
  

Acta Sesión Ordinaria 67-2020 
 

24 de Noviembre del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 67-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 24 de Noviembre del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramírez.  SECRETARIA 
A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada Vargas.   MIEMBROS AUSENTES: 
REGIDORES SUPLENTES:  Marjorie Torres Borges (incapacitada).      
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 65-2020 Y 66-2020. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
- Juramentación del Comité Cantonal de la Persona Joven  

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
 
 
 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°65-2020, celebrada el 17 de Noviembre del año dos mil veinte. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. 
Recurso de revisión presentado hoy martes 24 de noviembre, en tiempo y forma, los regidores 
Maria Antonia Castro, Luis Rodríguez, Marjorie Borge y Ulises Araya. Este recurso se presenta 
sobre el artículo 4 del acta ordinaria 65-2020 del pasado martes 17 de noviembre de 2020, punto 
Segundo, que dice: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Se remite a la Alcaldía Municipal para que 
designe a un abogado e ingeniero para dar seguimiento a la propuesta. SEGUNDO:  Solicitar a 
la Auditoria Interna presentar los resultados de la investigación solicitada por la Junta Directiva 
en el año 2018 referente a las posibles responsabilidades legales de la Junta Directiva del 
CCDRB periodo 2015-2017 referente a la firma de un convenio suscrito con la Universidad 
Nacional Autónoma por un monto de ¢15.000.000 sobre el estudio de factibilidad para la 
administración del Balneario de Ojo de Agua y que no fue recibido oficialmente ante el CCDRB 
y al día de hoy no se tiene respuesta. 
 
Para que también se envíe a la auditoría los documentos adjuntos Propuesta de Administración: 
Centro Nacional Deportivo-Recreativo Ojo de Agua y el correo enviado a la presidencia del 
Comité Deportes en fecha 30 de noviembre de 2017, para colaboración a la auditoría interna 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Modificar el Artículo 4 del Acta 65-2020, para que en adelante se lea: PRIMERO: 
Se remite a la Alcaldía Municipal para que designe a un abogado e ingeniero para dar 
seguimiento a la propuesta. SEGUNDO:  Solicitar a la Auditoria Interna presentar los resultados 
de la investigación solicitada por la Junta Directiva en el año 2018 referente a las posibles 
responsabilidades legales de la Junta Directiva del CCDRB periodo 2015-2017 referente a la 
firma de un convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma por un monto de 
¢15.000.000 sobre el estudio de factibilidad para la administración del Balneario de Ojo de Agua 
y que no fue recibido oficialmente ante el CCDRB y al día de hoy no se tiene respuesta. 
TERCERO: Se envíe a la auditoría los documentos adjuntos Propuesta de Administración: 
Centro Nacional Deportivo-Recreativo Ojo de Agua y el correo enviado a la presidencia del 
Comité Deportes en fecha 30 de noviembre de 2017, para colaboración a la auditoría interna.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°65-2020, 
celebrada el 17 de Noviembre del año dos mil veinte. 
  



  

ARTÍCULO 2.   El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°66-2020, celebrada el 19 de Noviembre del año dos mil veinte. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°66-2020, 
celebrada el 19 de Noviembre del año dos mil veinte. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 3.   Se procede a la juramentación del Comité Cantonal de la Persona Joven periodo 
establecido entre el 1 de enero del año 2021, al 31 de diciembre del año 2022. 
  
Deyanira Griego Agüero 
  
Roberto Rodríguez Sánchez 
  
Melissa María Hidalgo Carmona 
  
Gilberth Gerardo González González 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que habló con una compañera de la Municipalidad 
de Corredores y hablamos de este tema y ellos hicieron las consultas porque en su caso solo 
se juramentó la persona que eligió el Concejo y el Consejo de la Persona Joven a nivel nacional 
les dijo que efectivamente solo basta con enviar el acuerdo donde estén todas las personas y 
después se puede hacer la juramentación.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
Comunicar al Consejo Nacional de la Persona Joven que el Comité Cantonal de la Persona 
Joven quedó constituido por José Julián Ramírez Vásquez y Sharon A. Argón Doblado: 
representantes de los centros educativos, Nuria María Salazar Venegas: represente de las 
organizaciones religiosas del cantón, Deyanira Griego Agüero y Roberto Rodríguez Sánchez: 
representantes de organizaciones comunales, Melissa María Hidalgo Carmona: Represente del 
Comité Cantonal de Deportes y Gilberth Gerardo González González: Representante del 
Concejo Municipal. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
  
ARTÍCULO 4.  Se conoce correo electrónico de la Licda. Rebeca Venegas Valverde 
Administradora Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. INICIO CONTRUCCIÓN 
TECHADO, CALEFACCIÓN E ILUMINACION PISCINA POLIDEPORTIVO DE BELÉN. Reciban 
un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, la presente 



  

es para extenderles la invitación formal para que nos acompañen el próximo viernes 11 de 
diciembre de 2020 a las 9:00 am en nuestras instalaciones al inicio de la construcción del 
techado, calefacción e iluminación de la piscina del Polideportivo de Belén, con recursos 
donados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). Para nosotros 
será un placer contar con su presencia. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la invitación. 
 

 CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
  

El Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, plantea los siguientes asuntos: 
  

INFORME DE LA ALCALDESA. 
  
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AMB-M-847-2020 de Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa. 
Hacemos entrega de un ejemplar original que corresponde a “Convenio modelo de Colaboración 
suscrito por el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad de Belén para el control, supervisión y seguimiento 
del beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil”, recibido en esta Alcaldía y debidamente firmado 
por las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar su colaboración a fin 
de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de conformidad con lo establecido 
según corresponda en este caso y custodiar debidamente el documento mencionado. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
  
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AMB-M-848-2020 de Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa. 
Hacemos entrega de un ejemplar original que corresponde a la “Adenda al Convenio de 
préstamo de equipo para gimnasio al aire libre entre la Municipalidad de Belén y la Asociación 
de Desarrollo de Barrio Fátima”, recibido en esta Alcaldía y debidamente firmado por las 
autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar su colaboración a fin de que 
se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de conformidad con lo establecido según 
corresponda en este caso y custodiar debidamente el documento mencionado. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio AMB-MC-286-2020 de Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa. 
Asunto: Informe Control Interno. Remitidos los siguientes informes del proceso de Control 
Interno:  

- II Etapa de Seguimiento 2020 
- II Etapa de Acompañamiento 2020 
- Etapa de capacitación anual en Control Interno 

  
Al respecto trasladamos copia del informe para su información. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la información. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio AMB-MC-287-2020 de Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa. 
Asunto: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación. Remitimos de parte 
del Comité Gerencial de Tecnologías de Información, el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicación. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 

                                                          
Municipalidad de Belén 

 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación 

 
PETIC- 2020-2024 

 
Capítulo 1. Normas de Aplicación General.  Norma 1.1. Marco Estratégico de TIC 

 
Versión 2.0 - Enero, 2020 

 
2. Resumen Ejecutivo  
El plan estratégico de TIC se alineó a los objetivos institucionales definidos para afrontar los 
retos diarios de la Globalización de Ciudades Inteligentes y Gobierno Digital.  
 
3. Introducción  
La planificación estratégica, se basa en los principios de planificar, desarrolla sobre la base del “Plan 
de Desarrollo Estratégico Municipal de Belén 2020-2024”, de manera que se busca que el contenido 
de este documento tenga trazabilidad a los objetivos de la Municipalidad, a su visión y misión, para 
dar continuidad y permanencia a los procesos de TIC. Dentro de este documento podrá encontrar 
las siguientes secciones clave:  

• Antecedentes: Contiene los antecedentes de la unidad de Informática previo a 
este Plan.  
• Mapa estratégico: contiene el fundamento sobre el cual se determina el portafolio 
de proyectos de TIC para poder implementar la estrategia hacia el reto de globalización 
de Ciudades Inteligentes y Gobierno Digital.  
• Filosofía de procesos y subprocesos de tecnologías de información y 
comunicación: donde se detalla la misión y visión.  
• Marco estratégico - Portafolio de Proyectos: Se presenta un listado de los 
proyectos que están priorizados de acuerdo con las necesidades de la municipalidad 
alineados a la estrategia de la nueva época contemporánea que nos cobija que es el reto 

 



  

de la globalización de Ciudades Inteligentes y Gobierno Digital a nivel país, provincia y 
cantón.  

 
4. Antecedentes  
En este apartado se detalla que para los años anteriores la Municipalidad, no contaba con un 
plan PETIC formalmente elaborado, sin embargo, con la Auditoría contrata para el 
cumplimiento de la norma con la empresa DEILOTTE, sin que exista una contratación previa 
de implementación, sin embargo a la luz de esa revisión se logra rescatar la implementación 
de un Plan Estratégico, donde se le hace una entrega de documentos formales a la Auditoria, 
políticas, procedimientos, planes, para que estos documentos sean aplicados y desarrollados 
a lo interno de la Municipalidad, alineados con las Normas técnicas para la gestión y el control 
de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), para lograr medir el grado de 
madurez y el entorno de trabajo apropiado, por la complejidad que involucra las TIC alineados 
a las normas atinentes, para cubrir los retos a los que estamos inmersos en esta nueva era de 
la globalización de Ciudades Inteligentes y Gobierno Digital.  

  
Para la elaboración de este plan, se realiza una revisión de documentación vigente como 
el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal de Belén 2020-2024, Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local del Cantón de Belén 2013-2022, tomando los insumos de los 
proyectos que involucra Tecnologías de Información y Comunicación de los diferentes 
planes de la Municipalidad.   
  
5. Organigrama de la Municipalidad de Belén  
A continuación, se presenta el organigrama institucional:  
  

 
 



  

6. Mapa Estratégico  
El mapa estratégico se basa en los ejes de desarrollo del Cantón, basados en los cuales se 
elaboró el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal de Belén 2020-2024.  Estos ejes son los 
siguientes: 
 
6.1 Ejes del Plan Estratégico Institucional  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar audiencia para que en Sesión Extraordinaria 
realice una presentación formal del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 

Eje de desarrollo Caracterización 

Ejes transversales 

Territorio Aprovechamiento de oportunidades del 
ordenamiento vigente del territorio. 

Ambiente Dimensión integral del desarrollo económico 
y social a través del aprovechamiento y 
protección eficiente de los recursos naturales 
y de la sostenibilidad ambiental, 
contemplando la variabilidad y adaptación 
climática, mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero, gestión de riesgo y 
resilencia. 

Fortalecimiento institucional Desarrollo de capacidades institucionales 
para servir (humanas, de comunicación, 
infraestructura y tecnológicas) marco legal, 
procedimental y normativo). 

Ejes Operacionales 

Servicios Públicos Propuestos de cara a las necesidades del 
desarrollo y bienestar, efectivos, oportunos, 
con apoyo tecnológico, amigables con el 
ciudadano y el inversionista. 

Infraestructura Obra civil, vial, sanitaria; concordante con la 
visión de desarrollo y calidad de vida del 
cantón, orientada a facilitar resultados de 
bienestar y desarrollo. 

Desarrollo Económico y social Atracción, promoción, facilitación 
y retención de inversiones sin 
chimeneas.  Amplia participación 
ciudadana. 
Diseño, implementación y evaluación de 
encadenamientos sociales para el bienestar. 



  

 
Para lograr hacer el mapa estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación, se 
analizado cada uno de estos ejes y se determinaron los programas y proyectos en los 
cuáles es fundamental el apoyo Tecnológico para cada uno de ellos.   
  
Estos proyectos también se analizan y filtran basados en la estrategia que proponen los 
procesos y subprocesos relacionados a las tecnologías de información y comunicación, 
con ayuda de la construcción de un Cuadro de Mando Integral simplificado (BSC, por sus 
siglas en inglés Balanced Scoredcard) y sus distintas perspectivas (cliente, proceso 
interno, aprendizaje y crecimiento y perspectiva financiera).   
   
A continuación, se presenta el enfoque de los Procesos y Subprocesos de Tecnologías 
de Información y Comunicación en cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral:  
 6.2 Perspectiva cliente  

Objetivo de TIC  Estrategia de TIC  Métrica  
Mejorar la prestación del 
servicio mediante trámites 
digitales y facilitando la 
experiencia de usuario  

Establecer un programa de 
proyectos enfocado a la mejora de 
los servicios digitales en la 
Municipalidad.   

Resultados de 
encuestas de 
satisfacción del 
cliente.  

 
 6.3 Perspectiva proceso interno  

 Objetivo de TIC  Estrategia de TIC  Métrica  

Fortalecer capacidades 
institucionales para una mejor 
prestación de servicios que se 
apoyan en  
herramientas tecnológicas  

Desarrollar nuevas funciones 
complementarias a los sistemas e 
infraestructura y buscar 
integración de procesos de 
extremo a extremo  

Resultado de 
evaluación interna 
de las nuevas 
soluciones 
informáticas.  
  
Reducción  de 
 tareas 
manuales  
  
Evaluación de 
desempeño (mejora 
en las habilidades 
técnicas del 
personal para uso 
de tecnología)  

  
6.4 Perspectiva aprendizaje y crecimiento  

Objetivo de TIC  Estrategia de TIC  Métrica  



  

Capacitar  a  los 
colaboradores en sistemas de 
información.  

Desarrollar planes de formación y 
capacitación para el personal 
relacionado con la Tecnologías de 
Información y Comunicación y 
personal de las otras áreas.   

Retención del 
colaborador.  
  
Evaluación de 
desempeño (mejora 
en las habilidades 
técnicas del 
personal para uso 
de tecnología)  

  

6.5 Perspectiva financiera  
Objetivo de TIC  Estrategia de TIC  Métrica  
Desarrollo de productos 
enfocados a mejorar 
recaudación, mejorar la toma 
de decisiones en tiempo real.  

Desarrollar soluciones que 
permitan  la  mejor 
planificación,  mejorar 
recaudación, y la toma de 
decisiones.  

Algunos resultados 
reflejados en informe 
de labores anual que 
sean consecuencia 
de estos proyectos.  

Estas perspectivas son utilizadas para poder alinear los proyectos que se presentan a detalle 
en la sección de Marco Estratégico y que constituyen la planificación para los próximos años.  
 
7. Filosofía de los Procesos y Subprocesos de Tecnologías de Información y Comunicación  
Dentro de esta sección se describe la filosofía de trabajo de la Unidad Tecnologías de 
Información y Comunicación de la Municipalidad de Belén, así como su misión, visión y valores.  
 
7.1 Misión  
Regular y ejecutar los procesos que promueven el acceso, uso efectivo y apropiación masiva 
de las TIC, a través de políticas, proyectos, programas, que orientan y apoyan la gestión 
estratégica, adaptándose a los cambios tecnológicos para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, conformado por un equipo humano profesional y orientado a la excelencia y a la 
innovación.  
 
7.2 Visión  
Impulsar la transformación, el fortalecimiento, la transparencia y la eficiencia para enfrentar los 
retos institucionales y de la ciudadanía, logrando posicionar a la Municipalidad como referente 
en el desarrollo de aplicaciones para construir una era tecnológica de Ciudad Inteligente, 
mediante la implementación y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.  
  
7.3 Valores   
• Actitud de servicio  
• Honradez  
• Integridad  
• Ética y moral  



  

• Compromiso  
• Excelencia  
• Equidad  
• Trabajo en equipo de forma Inteligente  
• Innovación  
• Respeto  
 
7.4 Políticas  Institucionales  de  Tecnologías  de  Información  y 
Comunicación  
Las políticas institucionales en materia de TIC se detallan en esta sección. Ejemplo: Se brindará 
el fortalecimiento del uso, difusión y aprovechamiento de las TIC en la Municipalidad de Belén, 
sin embargo, estas políticas deben ser revisadas y ajustadas a los retos y necesidades futuras.  
  

 

7.5 Organigrama de los Procesos y Subprocesos de Tecnologías de Información y 
Comunicación    
En esta sección se presenta el organigrama de procesos y subprocesos Tecnologías de 
Información y Comunicación de la Municipalidad de Belén y una breve explicación de cada uno 
de los roles o subprocesos que apoyan la gestión interna.  
  



  

         

 
Esquema del Servicio.  

 
  
8. FODA  
Los Procesos y Subprocesos de Tecnologías de Información y Comunicación realizaron 
un análisis FODA (por sus siglas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

  



  

con el fin de conocer la situación de la organización a nivel interno (debilidades y 
fortalezas) y a nivel externo (amenazas y oportunidades) y con este resultado definir las 
acciones correspondientes a implementar en esta planificación.  

 
A continuación, se presentan los hallazgos en cada área del análisis FODA:  
8.1 Fortalezas  
• Buena predisposición para adoptar nuevas soluciones tecnológicas.   
• Mayor imagen en los servicios que se brindan, al mantenerse dentro de los 
primeros lugares en el Rancking de la Contraloría General de la República y Gobierno 
Digital, basados en los Procesos y Subprocesos de Tecnologías de Información y 
Comunicación de la Municipalidad.  
• Prestación de servicios eficientes  
• Relacionarnos con personal clave dentro de la organización.  
• La Municipalidad de Belén cuenta con una sólida plataforma tecnológica para 
afrontar los retos de la Globalización de Ciudades Inteligentes.  
• La Municipalidad cuenta con el mejor Servicio a nivel de sistema informáticos 
(SIGMB, página Web, Gis-Catastro, entre otros).  
• Existe excelente recurso humano que se encuentra comprometido para sacar 
adelante las tareas y proyectos alineado a las metas y estrategias de los Procesos y 
Subprocesos de Tecnologías de Información y Comunicación, y así alcanzar el logro del 
éxito de los objetivos institucionales.  
• Contar con una plataforma tecnológica basada 100% en el uso y explotación de 
tecnologías de información y comunicación renovadas, que permiten la integración e 
interoperabilidad con cualquier ente privado o gubernamental.  
• Proactividad, compromiso y capacidad emprendedora por parte de los Procesos 
y Subprocesos de Tecnologías de Información y Comunicación, para enfrentar cualquier 
reto o requerimiento solicitado por la Administración Municipal.  

  
8.2 Oportunidades  
• Explotar los recursos tecnológicos, para generar ventajas competitivas  
• Crecimiento de la red de servicios y proyectos con el fin de afrontar 
adecuadamente el crecimiento tecnológico.  
• Consideración preponderante del rol de la Municipalidad por parte de la sociedad 
civil, como eje de desarrollo local.  
• La gestión realizada desde los Procesos y Subprocesos de Tecnologías de 
Información y Comunicación cuentan con una buena imagen en la realización de 
proyectos tecnológicos, que se han posicionado entre los primeros 5 lugares a nivel 
nacional (ranking de la Contraloría General de la República y de Gobierno Digital)  
• Se cuenta con empresas proveedoras a nivel nacional, que brindan apoyo de 
servicio de soporte y mantenimiento a la Infraestructura Tecnológica.  
   



  

8.3 Debilidades   
• Poca referencia y conocimiento sobre proveedores tecnológicos que apoyen y 
fortalezcan las nuevas iniciativas de forma integrada (Ciudad Inteligente-Participación 
Ciudadana-Urbanismo-Político-Tecnológico).  
• No disponer de todo el Recurso Humano suficiente para hacer frente a los 
proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación.  
• No se cuenta con procedimientos bien definidos y alineados, que faciliten y 
fortalezcan los procesos y proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación 
como por ejemplo la nueva era de Ciudades Inteligentes y de Gobierno Digital.  
• El presupuesto es limitado para asumir nuevos retos tecnológicos alineados a la 
nueva era de Ciudades Inteligentes.  
• Poco espacio para desempañar las labores, no hay opción de crecimiento en el 
Edificio Municipal, por cuanto esté ya cumplió su vida útil.  
• No contar con una estructura profesional idónea para los retos que se presentan 
a futuro con este nuevo cambio de ideología de Ciudades Inteligentes.  
• Influencia política en decisiones técnicas.  

  
8.4 Amenazas   
• Limitación ante los efectos de la globalización de Ciudades Inteligentes y 

Gobierno Digital a nivel Administrativo y Gerencial.  
• Los avances continuos de las nuevas tecnologías provocan cambios importantes 

en la forma implementarla y utilizarla.  
  
9. Marco Estratégico – Portafolio de Proyectos  
En esta sección se presenta un portafolio de proyectos para los próximos años según su prioridad 
para la Municipalidad. Se busca que el análisis de proyectos y las propuestas de mejora estén 
clasificadas por atributos que permitan la toma de decisión objetiva. Por ejemplo, se valoran los 
proyectos por Prioridad, Ejes Estratégicos, Proyectos Estratégicos, Presupuesto, Año de 
ejecución, Requiere Conceptualización y Dependencias involucradas.  
  
Se determinan nuevos proyectos para su implementación, donde se deben aplicar las mejores 
prácticas en Administración y Gestión de Proyectos (conceptualización, presupuestación, 
contratación, ejecución, control, entre otros).  
  
Se presenta en el Anexo 1: Portafolio de Proyectos de Tecnologías de Información y 
Comunicación.   
  



  

 
 

 
 

10. Recurso Humano Requerido  

En este apartado se detalla el recurso humano de los Procesos y Subprocesos de 
Tecnologías de Información y Comunicación necesario para afrontar las necesidades 
planteadas:  



  

 

Función  Recurso Humano 
Necesario  

Urgente  Normal  Bajo  

Desarrollador Java/J2EE para 
atender de forma oportuna el 
desarrollo de nuevos 
requerimientos de los usuarios 
para ser ajustados nuestros 
sistemas tecnológicos alineados 
a la nueva era de Ciudades 
Inteligentes.    

1 profesional  X      

Analista de Sistemas para la 
realización de la 
conceptualización de los 
proyectos alineados con las 
propuestas de Participación 
Ciudadana y Urbanismo 
alineados a la nueva era de 
Ciudades Inteligentes, y así 
determinar la viabilidad, alcance, 
costos estimados, responsables, 
así como cualquier otro 
requerimiento.   

1 profesional  X      

 
Nota: La definición de urgente, normal y bajo debe ser definidas inicialmente.  
 
11. Capacitaciones  
En este apartado se detalla las capacitaciones que deben actualizarse tanto del recurso 
personal de Tecnologías de Información y Comunicación, como usuarios claves de la 
organización, para afrontar los cambios tecnológicos diarios.  
 

Capacitación  Urgente  Normal  Bajo  

ITIL: Buenas prácticas usadas para la 
gestión de servicios de tecnologías de la 
información, el desarrollo de tecnologías de 
la información y las operaciones 
relacionadas con la misma en general.  

X      



  

  

Cobit5:  Marco de trabajo que permite 
comprender el gobierno y la gestión de las 
tecnologías de información y Comunicación 
(TIC) de una organización, así como evaluar 
el estado en que se encuentran las TIC en la 
empresa.  
  

X      

 
12. Conclusiones  
 Los Procesos y Subprocesos de Tecnologías de Información y Comunicación de la 
Municipalidad de Belén, se han esforzado por la construcción de este PETIC (Plan Estratégico 
de Tecnologías de Información y Comunicación), que permita planificar racionalmente con 
anticipación los hechos, las posibilidades y las limitaciones de las futuras acciones, analizando 
y eligiendo mejores decisiones para alcanzar los objetivos propuestos a corto y mediano plazo, 
haciendo el mejor uso posible de los recursos con que se cuentan, para obtener de ellos el 
mejor o mayor beneficio económico y social, paralelamente con el control de riesgos, 
integralmente (Resultados, satisfacción de clientes-internos externos, operación 
internaprocesos, creatividad-innovación-satisfacción del personal y de sus competencias).   
 
Partiendo de esa filosofía, es que los Procesos y Subprocesos de Tecnologías de Información 
y Comunicación, se han centrado en automatizar las operaciones de los procesos y suministrar 
los servicios de la infraestructura tecnológica necesaria para la toma de decisiones y, lo más 
importante, lograr ventajas competitivas, enfocando los proyectos a la nueva era de Ciudades 
Inteligentes y Gobierno Digital.  
 
De ahí la necesidad de realizar la conceptualización,  integración y convergencia de proyectos 
que involucren Tecnologías de Información y Comunicación, para que estos proyectos 
institucionales se adapten a esa nueva era que nos envuelve día a día, donde no solamente 
involucra  infraestructura tecnológica como información, comunicación, equipamiento, el 
software, política, regulaciones, recursos financieros, y el factor humano que es el más 
inherente, que nacen para cumplir los objetivos social y económico, paralelamente con el 
control de riesgos, que constituyen acciones al núcleo central de la transformación digital en la 
gestión Municipal.  
 
Es por esto, que los Procesos y Subprocesos de Tecnologías de Información y Comunicación 
de la Municipalidad, enfrentan el reto de consolidar las compras tecnológicas, para implementar 
bajo una estructura como servicio, proteger sus operaciones en producción, clusterizadas  y 
redundantes de toda su infraestructura apoyados a la nueva globalización de Internet de las 
cosas, de manera eficaz y eficiente, proyectándonos como un Gobierno Local líder en ser un 
cantón y gobierno digital Inteligente, alineado los planes estratégicos institucionales, para 



  

disminuir y erradicar en la medida de lo posible el impacto tecnológico, siempre sujetos a las 
normas y directrices establecidas por la Contraloría General de la Republica y MICIT, para 
cumplir de forma oportuna con las demandas de la ciudadanía del cantón de Belén.  
 
13. Normativa y Referencias   
- Directriz: N°031-MICITT-H 2018 y Nº 46-H-MICITT 2013.  
- Normas Técnicas: CGR-N-2-2007-CO-DFOE y su nueva reforma. 
- Proyecto en estudio sin aprobar, Ley de creación de la Agencia Nacional de 
Gobierno Digital. Expediente: N°21130.  
 
14. Historial de versiones:  

Versión  Fecha  Descripción  Autor/Aprobación   

1.0  4/06/2019  Se desarrolla el documento 
basado en las sesiones de 
trabajo y análisis de “Plan de 
Desarrollo Estratégico  
Municipal de Belén 2020-
2024” y de la “Cartera de 
Proyectos 2018” del Staff de 
Informática.  

Autor:  
Alina Sánchez  
  
  

 

1.1  
10/12/2019 
  

Se completa el apartado de 
capacitaciones y se incluye al 
plan.   

Autor:  
Alina Sánchez González  

 

1.2  08/01/2020 Revisión versión 1.1  Comité  Gerencial  de  
Tecnologías de la Información y  
Comunicación  
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Revisado y recomendado su aprobación por el C.G.T.I   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar audiencia para que en Sesión Extraordinaria 
realice una presentación formal del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
 



  

ARTÍCULO 9.  Se conoce Oficio AMB-MC-288-2020 de Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa. 
Asunto: Permiso de construcción Condominio Veredas de Belén. Remitimos el oficio MDU-095-
2020, suscrito por David Umaña, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite 
permiso de construcción del proyecto denominado Condominio Veredas de Belén. Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MEMORANDO MDU-095-2020 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, traslado para revisión del Honorable 
Concejo Municipal, la solicitud de permiso de construcción presentada por la sociedad 
INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica 3-101-296146 para desarrollar la primera etapa un proyecto de condominio horizontal 
vertical residencial  en la propiedad registrada con folio real número 4-133417-000 y plano de 
catastro H-10792721-2002, el cual será denominado CONDOMINIO VEREDAS DE BELÉN. 
 
Esta solicitud ingresó a través de la plataforma electrónica Administrador de Proyectos de 
Construcción (APC) y corresponden al siguiente proyecto: 
 

No. APC Descripción Área (m²) *Tasación CFIA 
886804 CONDOMINIO HORIZONTAL 

VERTICAL RESIDENCIAL 
VEREDAS DE BELEN. 

3625.00 ¢1,062,010,000.00 

 
*Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
 
De tal manera, según el  análisis exhaustivo realizado por la Unidad de Desarrollo Urbano, se 
recomienda la aprobación de la primera etapa constructiva del Condominio (movimiento de 
tierras, obras de infraestructura, obras recreativas,  edificio habitacional torre A y planta de 
tratamiento)  considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley 
de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las 
entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística del país.  
 
Finalmente, se adjunta informe técnico donde se realiza una descripción del análisis efectuado 
por nuestra oficina para concluir que el proyecto es satisfactorio para su aprobación.  
 

INFORME TECNICO: 
 

REVISIÓN DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 
CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL RESIDENCIAL VEREDAS DE BELEN. 

 
REFERENCIA: APC 886804  

 
PROPIETARIO:  



  

 
INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA 

 CÉDULA JURÍDICA 3-101-296146  
 

INFORMACION REGISTRAL: 
FOLIO REAL: 4-133417-000 

PLANO DE CATASTRO: H-10792721-2002  
 

UBICACIÓN: 
PROVINCIA:  HEREDIA (04) 

CANTON:  BELEN (07) 
DISTRITO: SAN ANTONIO (01) 

 
ELABORADO: 

 
ING. DAVID UMAÑA CORRALES 

 
FECHA:  NOVIEMBRE, 2020. 

 
 

RESUMEN DEL PROYECTO  
1. UBICACIÓN: 
El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real número 4-133417-000 y plano 
de catastro H-1929861-2016, distrito San Antonio (01), 150 metros al Sur de Ferretería Lagar. 
 

 
Ilustración 1. Ubicación Geográfica, Proyecto Condominio Veredas de Belén. 

 
El área del lote es de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS CON NOVENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (16,295.98 m²) 



  

registrado a nombre de la sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-296146 y cuyo representante legal 
corresponde al señor ADRIAN ROBERTO ROJAS VILLALOBOS cédula de identidad número 1-
0956-0277. 
 
2. INFORMACION GENERAL: 
 
2.1. Diseño de sitio.  
 
El diseño general de la primera etapa del proyecto dispone la construcción de un condómino 
vertical de un edificio en tres niveles y distribuido en 30 apartamentos, este incluye la 
construcción parcial obras de infraestructura, áreas recreativas, estacionamientos y planta de 
tratamiento para la habilitación de la torre A, tal como se muestra en la ilustración 2 que 
corresponde al diseño de sitio del proyecto.   
 

 
Ilustración 2. Ref. lámina vista en Diseño de sitio y alcances iniciales Veredas de Belén 

(primera etapa), lámina número 01-D/31. 
 



  

 
Ilustración 3. Ref. Distribución Arquitectónica Niveles 1 y 2, torre A, lámina 01-B/31. 

 
 

Ilustración 4. Ref. Distribución Arquitectónica Nivel 3, torre A, lámina 01-C/31. 
 
 



  

 
Ilustración 5. Ref. Distribución Arquitectónica Nivel 3 y Corte longitudinal, torre A, lámina S-

3/38. 
 
3.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 
 
De acuerdo con el artículo número 5 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del 
Cantón de Belén, la propiedad con folio real 4-133417-000 y plano de catastro H-10792721-
2002, se ubica en ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD donde que establece los siguientes 
aspectos urbanísticos generales:  
 

 Superficie Limite Lote: 250.00 metros cuadrados                                  
 Frente Mínimo Lote: 10 metros lineales. 
 Cobertura Máxima: 70 %. 
 Altura Máxima: 10 metros o 3 niveles 
 Retiros: frontal no menor a 3 metros lineales, lateral 3 metros lineales solo en caso de 

apertura de ventanas y posterior no será menor a 3.00 metros lineales. 
                                                                    

De lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con la siguiente información de cumplimiento, 
conforme las regulaciones vigentes. 
 



  

3.1. Certificado de Uso del Suelo número 338-2005 de fecha 03 de febrero del año 2005, uso 
solicitado: CONDOMINIO RESIDENCIAL, mismo que fue declarado USO CONFORME.  
 
3.2. Se verifica que el proyecto cumple con la cobertura máxima permitida según artículo 5.2.4.4 
del Plan Regulador del Cantón de Belén, tal como se registra de la lámina número 01/31de los 
planos constructivos aportados y aclaraciones efectuadas por su profesional responsable. 
 

 
Ilustración 6. Ref. tabla de coberturas total del proyecto, aclaraciones del profesional 

responsable. 
 
 

 
Ilustración 7. Ref. Proyección de coberturas en planos constructivos, lámina número 01/31 

 



  

3.3. Se verifica que el proyecto cumple con altura máxima, línea de construcción, retiros laterales 
y posteriores según establece los artículos 97, 99 y 127 del Reglamento de Construcciones y 
artículo 5.2.2.3 del Plan Regulador del Cantón de Belén. 
 

 
 

Ilustración 8. Ref. lámina de condominio, verificación de retiros laterales y posteriores, lámina 
número 01-D/31 

 
3.4. Se verifica que el proyecto cumple con la altura máxima según artículo 5.2.2.5 del Plan 
Regulador y cuenta con autorización emitida por la Dirección General de Aviación Civil a través 
del oficio número DGAC-DA-IA-RA-0100-2020 del 09/03/2020, con una elevación máxima de 
11.30 metros del nivel de terreno. El proyecto muestra una altura de 9.60 hasta tercer nivel en 
viga corona. 

 

 
Ilustración 9. Ref. lámina corte sección C-C- y D-D altura máxima de proyecto, lámina S-4/38 



  

 
 
3.5.  Se verifica que el proyecto cumple con la densidad poblacional máxima permitida según 
artículo 5.2.2.6 del Plan Regulador para un total de 216 habitantes. 
 

 
 
Ilustración 10. Ref. lámina corte sección C-C- y D-D altura máxima de proyecto, lámina S-4/38 
 
4. CARGA URBANISTICA & INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
 
Para tales aspectos, los propietarios del proyecto realizaron las siguientes gestiones: 
 
4.1. Oficio número AC-43-19 del 05/08/2019 emitido por la Unidad de Acueducto, donde el Ing. 
Eduardo Solano Mora otorga la disponibilidad de agua potable con un total de 33 previstas 
según acuerdos 0216-2006 y 2418-2014 del Concejo Municipal del Cantón de Belén. 
 
4.2. Oficio O-DR-046-2018 del 03/12/2018 emitido por la Unidad de Obras, donde se autoriza 
desfogue pluvial del proyecto hacia Río Burío.  
 
4.3. Oficio O-35-2020 del 12/11/2020 emitido por la Unidad de Obras, donde el Ing. Oscar 
Hernández Ramírez autoriza las mejoras a la infraestructura pública y acceso del proyecto.   
 
 



  

 
 

Ilustración 11. Ref. lámina de aprobación de accesos y mejoras en ruta cantonal. 01-31 
fuente: Unidad de Obras, Municipalidad de Belén.  

 
 
5. ASPECTOS AMBIENTALES, SANITARIOS & PATRIMONIALES 
 
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) según resolución número 2313-2019-SETENA de fecha 17/07/2019 
 
5.2. El proyecto cuenta sistema de planta de tratamiento y cuenta con las siguientes 
autorizaciones:  
 
5.2.1. Oficio número CN-ARS-BF-08316-2018 del 09/07/2018 del Área Rectora Salud Belén-
Flores del Ministerio de Salud Pública  
 
5.2.2. Autorización de vertido hacia cuerpo de agua emitido mediante oficio número R-0486-
2018 del 20/06/2018 por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía hacía Río 
Burío o Quebrada Seca (Coordenadas latitud 218.274 y longitud 516.540) 
 
5.3. El proyecto se ubica dentro de zona de inundación  según el Mapa Cantonal de Afectaciones 
del Cantón de Belén denominado AFECTACIONES DE POZOS, NACIENTES Y 
VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE Y 
AMENAZAS NATURALES POTENCIALES SEGÚN COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA, 
donde aporta criterio número CNE-UIAR-INF-0846-2019 del 24/10/2019 emitido por la 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 



  

(CNE) donde concluye que en el margen de río existen obras de mitigación para controlar la 
amenaza. 
 
5.4. El proyecto cumple con el retiro a la zona de protección del río Burío, según se determina 
a través del oficio 51210 del 26/11/2018 emitido por la Dirección de Urbanismo del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
6. OBSERVACIONES FINALES. 
 
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales. 
 
6.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social 
 
6.3. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de 
Seguros, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo e Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, según registro de la plataforma APC. 
6.4. El proyecto cumple con la construcción de aceras peatonales frente a la totalidad de la vía 
pública que enfrente el terreno, elementos autorizados por la Unidad de Obras dentro del diseño 
de accesos según Oficio O-35-2020 del 12/11/2020. 
 
6.5. De acuerdo con lo dispuesto en el CTA-007-2019 del 14/10/2019 emitido por la Comisión 
Técnica Administrativa de la Municipalidad de Belén, deberá en propietario durante la etapa 
constructiva gestionar lo siguiente: 
 
6.5.1. Oficializar el convenio administrativo para un manejo integral de la servidumbre de aguas 
pluvial que atraviesa la propiedad y proviene de la Urbanización ZAYQUI. 
 
6.5.2.  Deberá el propietario del proyecto efectuar la construcción de un tanque general o 
sistemas individuales de captación de agua potable como cumplimiento de los compromisos 
adquiridos para la aprobación de disponibilidad de agua potable, aspecto que será verificado 
durante etapa constructiva y recepción final de obra.  
 
6.6. Deberá el propietario del proyecto durante la etapa constructiva, atender las observaciones 
giradas por la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén sujetas a la viabilidad ambiental 
y aportar aprobación final del Plan de Arborización. 
 
6.7. Deberá el propietario del proyecto de previo al inicio de la construcción de accesos, solicitar 
a la Municipalidad de Belén, el trazado en sitio de la ampliación vial definitiva. De tal manera, la 
revisión, verificación, emplazamiento y aprobación final del diseño de accesos será realizado 
por la Municipalidad durante la etapa constructiva, en el entendido que constituye un requisito 
para la recepción final de obras. De ser necesario, cualquier variación detectada en el trazado, 
deberá ser incorporado en una segunda modificación del condominio, garantizando la cesión de 
estos terrenos al derecho de vía. 
 



  

6.8. Deberá aportar el propietario para su aprobación final y previo inicio constructivo, el diseño 
de los sistemas de retención de aguas autorizados en el desfogue pluvial emitido por la Unidad 
de Obras Públicas de la Municipalidad.  
 
6.9. Finalizado el proyecto constructivo, los propietarios deberán solicitar la recepción de obras 
emitida por la Municipalidad conforme lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones, caso contrario no se autorizaría su uso y ocupación. 
 
7. RECOMENDACIÓN  
 
De acuerdo con el análisis expuesto, es recomendación de la Unidad de Desarrollo Urbano, 
proceder con la aprobación de la solicitud de permiso de construcción para la construcción de 
la primera etapa (torre A) del CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL RESIDENCIAL 
VEREDAS DE BELEN,  según trámite Administrador de Proyectos de Construcción número 
(APC) 886804 en la propiedad registrada con folio real número 4-133417-000 y plano de catastro 
H- H-10792721-2002 a nombre de la sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA 
PACOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-296146; considerando que el proyecto 
cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan 
Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción 
de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás 
normativa que regula la materia urbanística del país, todo vez que el incumplimiento de 
cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe podrá implicar el rechazo de la 
recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley 
de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación.  
 
 

_______________________________ 
Ing. David Umaña Corrales 

Coordinador, Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta cuál es el proyecto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que es el de Pacotti por el Residencial 
Belén. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, quiere recordar porque ha habido toda una discusión en el 
marco de este proyecto y hay que recordar que este ocupa mayores estudios en el tanto 
estamos hablando de una zona de inundación y revisando el permiso de construcción que 
remite David en el punto 5.3 (hace lectura del informe) y señala que falto para completar esta 
información de la CNE el correo que entro a este Concejo Municipal el 13 de agosto del año en 
curso y es un correo que envió el Sr. Ignacio Chaves Salas y el mismo dice: “ que los 
informesque realizamos los geólogos de la CNE son diagnósticos preliminares de riesgo 
basado en estimación visual y no sustituyen un estudio técnico en sí mismo, más bien deben 
ser complementados o enriquecidos por un análisis más detallado del entorno donde se va a 
desarrollar el proyecto.  Por otra parte el diagnostico de riesgo que la CNE brinda, por las 



  

limitaciones antes indicadas, tampoco implica una autorización de suelo de suelo ya que eso 
es competencia absoluta de la municipalidad dependiendo del plan regulador si este existe y 
otros instrumentos decisorios propios de la administración municipal”. Comenta que en el caso 
de Belén si hay Plan Regulador y este indica que la zona es un valle de inundación y quiere 
recordarles a todos la postura que hemos mantenido de que antes de avanzar a una 
construcción en un área de inundación del río Quebrada Seca deberíamos de tener estudios 
que certifiquen con claridad que ahí nunca va a ocurrir una inundación lo cual nos deja en una 
disyuntiva porque como sabemos el tema de las inundaciones va a aumentar conforme pasen 
los años por el calentamiento global y las construcciones que se están haciendo en las 
Municipalidades por donde pasa la cuenca del rio Quebrada Seca; considera que debe quedar 
muy claro porque por el principio precautorio no debería de avanzar si no se tiene certeza de 
que en la zona nunca se va a generar una inundación.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, reafirma que el proyecto se esta pasando a la 
comisión de Obras y usted es miembro de esa comisión y cree que en el CTA-007-2019 del 
catorce de octubre ya había ingresado ese documento del que usted hace mención pero no 
esta reconocido, y el proyecto cumple con la zona de protección río burío si el CTA ya se 
pronuncio es porque cumple con todo y según oficio 51210 del 10 de noviembre de la dirección 
de Urbanismo del INVU, según el criterio del CNE OIAR-INF-0846-2019 concluye que en el rio 
existen obras de mitigación para controlar amenazas y que se encuentra en zona de inundación 
pero ellos lo avalan porque el rio tiene esas obras de mitigación y yo revise el oficio  de la 
dirección de aguas del Ministerio de Ambiente y Energía y tiene viabilidad ambiental según 
SETENA y cree que se debe de dejar en Comisión de Obras para que los técnicos sean los 
que expliquen porque tiene vistos buenos de entes rectores y es importante verlo en comisión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, responde que la fecha que cita Zeneida es del 2019 de otro 
documento igual y el correo electrónico de Ignacio Chaves de la CNE es del 18 de agosto del 
2020 y es más reciente y es responsabilidad de la Municipalidad si algo pasara ahí y se lavan 
las manos la CNE porque si se sabe que es un valle de inundación y se autoriza y no tienen 
los estudios entonces es responsabilidad de la municipalidad y de los que avalan esto. Nosotros 
hemos sostenido una posición responsable que viene desde el Concejo anterior cuando había 
una mayoría de regidores que estaban de acuerdo en que antes de avanzar con esto tenían 
que hacerse estudios; ahora la composición cambio y hay una mayoría que cree hay que 
construirlo sin importar las condiciones que tiene ese sitio y nuestra postura es avanzar en 
estudios que verifiquen que eso no va a ocurrir y por eso existe el principio precautorio INDUBIO 
PRO NATURA que en caso de duda se privilegia el caso de la prevención y en este caso no 
se esta haciendo en el Concejo Municipal y creo que antes de analizarlo en obras se debe 
analizar la situación que tiene ese sector. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que no le gusta la expresión de Ulises de 
que aquí todos queremos construir y construir y que el anterior Concejo no y yo no soy 
profesional en el tema por eso me respaldo en los profesionales que son ellos y en las entidades 
por eso debe ir a comisión donde están los técnicos. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que desde que el tema se ha venido 
tocando y las discusiones que se han generado siempre se han hecho de parte nuestra con un 
fundamento técnico y en base a notas y oficios de entidades que han dado los criterios 
profesionales sobre el tema y aquí nadie esta queriendo “construir por construir” porque aquí 
los trámites llegan y hay que pasarlos y estos no se hacen basados en lo que se nos ocurra y 
el oficio que menciona Ulises entro hace poco en agosto y no podemos compararlo con algo 
del pasado y por eso se pasa a comisión de obras para que se siga el debido proceso y no 
paralizar porque todos merecen una respuesta y no simplemente sesgarlo y que se congele 
todo y no pasa nada y se tomará una decisión en base a lo que determinen los expertos pero 
siguiendo siempre el debido proceso. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
  
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio DJ-459-2020 de Ennio Rodríguez Solis de la Dirección 
Jurídica. Damos respuesta al oficio Ref.5531 del 14 de octubre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto 
de ley denominado: “Reforma de los artículos 28 y 29, adición de los incisos n), o) al artículo 3, 
inciso d) al artículo 58, y 28 BIS, de la Ley Forestal, N° 7575, de 16 abril de 1996”, expediente 
legislativo 21.751. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa, nos recuerda que Nuestra Carta 
Magna señala que el Estado debe procurar el mayor bienestar a los habitantes, donde toda 
persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; por lo que está 
legitimado a denunciar actos que infrinjan ese derecho y que se reclame el daño causado. La 
normativa jurídica ambiental de Costa Rica indica que quien contamine el ambiente o le 
ocasione daño será responsable, y ese daño al ambiente también constituye delitos: de carácter 
social pues afecta las bases de la existencia de la sociedad, económico porque atenta contra 
las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas, cultural porque pone 
en peligro la forma de vida de las comunidades y ético porque atenta contra la existencia misma 
de las generaciones presentes y futuras. Se menciona el reto ahora es garantizar la 
sostenibilidad de ese avance ante amenazas presentes y futuras derivadas de los patrones de 
ocupación del territorio. En el año 2016, la cobertura forestal siguió representando el 52,4% de 
la superficie del país; si a ello se le suman otros espacios que no son estrictamente bosques, 
pero sí forman parte del paisaje productivo actual, como los pastos arbolados y las plantaciones 
forestales, la proporción asciende al 75,5% del territorio. Según datos del Fondo Nacional para 
el Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para febrero del año 2019 se han realizado 17.776 
contratos para la inscripción de fincas en la modalidad del programa de pagos de servicios 
ambientales (PSA), lo que representa 1.262.720.60 ha/árbol en las categorías de protección de 
bosque, manejo de bosque, protección post cosecha, reforestación, plantaciones establecidas 
y regeneración natural; además debe sumársele las 7.504.836 ha/árbol de sistemas 



  

agroforestales para hacer una sumatoria total de la cobertura forestal nacional. Ahora bien, 
según el Informe del Estado de la Nación, 2017 indica que, aunque en el balance general la 
cobertura crece, en la provincia de Guanacaste se siguen presentando focos de deforestación, 
se han perdido alrededor de 63.650 ha/bosque, sobre todo por cambio de uso del suelo para 
pastos y cultivos agrícolas, principalmente en fincas privadas. Las menores pérdidas se 
registran en terrenos ubicados en áreas protegidas con un porcentaje de 4,4% del total del 
territorio destinado a ese uso, aunque en el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre, 
Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua perdió más de 1.300 ha por cambios en los usos del 
suelo hacia usos agropastoriles. En la provincia de Heredia se dan pérdidas forestales por 
condiciones como los fuertes vientos que ingresan del Caribe al Valle Central entre los meses 
de noviembre a enero que ocasionan daños y emergencias en las tuberías expuestas de los 
administradores hídricos y en los techos de las casas aledañas a estos; también se da caída de 
árboles por el deterioro de los mismos sea por su edad o por condiciones naturales como 
impacto por rayería, entre otros; además, se da pérdidas por la tala provocada por la expansión 
urbana hacia los espacios agrícolas, y de estos últimos a las zonas de protección. Ese último 
tipo de pérdida forestal mencionada no es contabilizada en dicha provincia debido a que 
predominan las especies introducidas -conocidas como especies exóticas, ya que se 
encuentran fuera de su área de distribución normal y su comportamiento es invasor-. Entre esas 
especies se pueden mencionar el Ciprés (Cupressus), el Pino (Pinus), las Casuarinas (casuarina 
equisetifolia), el Eucalipto (Eucalyptus), entre otras. Estas especies introducidas han servido 
para cubrir el impacto de los sotaventos -conocido como la dirección donde el viento se dirige- 
las cuales se adaptan en alguna medida al lugar y generan belleza paisajística, pero no son 
especies nativas -propias de la zona o nacidas en el sitio-, por lo que es determinante su 
sustitución paulatina por especies que proporcionen mejores servicios ecosistémicos en la 
recarga acuífera, fijación de carbono, hábitat, entre otros. La siembra reportada de especies 
introducidas que pueden incrementar los números en la cobertura forestal de Costa Rica podría 
ser significativos, pero no existe un levantamiento de esas cifras. Asimismo, en virtud de que 
esos árboles no producen funcionalidad integral al ecosistema, y que no son los nativos de la 
zona, puede verse, por ende, como una mala práctica en los procesos de conservación y 
preservación forestal. Es de suma importancia la orientación, el acompañamiento y control de 
las entidades competentes para la siembra, regeneración, reforestación o sustitución de 
especies, principalmente si se desea hacer la transformación de especies introducidas a 
especies nativas, siguiendo criterios técnicos como los pisos altitudinales y zonas de vida del 
país, y así lograr el establecimiento oficial de las especies nativas dentro del incremento de las 
coberturas forestales y en las buenas prácticas de conservación y preservación forestal en el 
país, que permitan sumar acciones a minimizar los efectos del cambio climático, en incrementar 
la cobertura forestal para contrarrestar los gases del efecto invernadero por  medio de la 
fotosíntesis que producen las especies existentes o bien las coberturas forestales de especies 
nativas. Se habla de la obligación ineludible de tomar las medidas necesarias para facilitar la 
protección de los derechos y principios ambientales, principalmente el principio precautorio que 
exige la adopción de medidas para evitar el daño ambiental, señalado en la resolución N° 2007-
03923, de 21 de marzo de 2007, el cual declara con lugar la acción, únicamente, por la omisión 
del artículo 28 de la Ley Forestal de establecer medidas precautorias que aseguren la protección 
del ambiente. Corresponde a la Asamblea Legislativa subsanar la ausencia de medidas 
precautorias, que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en 



  

tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia. Asimismo, 
en el Voto 2016-009493, de 8 de julio del 2016, se le reitera en aquel entonces al señor Antonio 
Álvarez Desanti, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, o a quién ocupe su 
cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia N.° 2007-003923 de las quince horas y 
dos minutos del veintiuno de marzo del dos mil siete, para que la Asamblea Legislativa dicte 
para el artículo 28 de la Ley Forestal, las medidas precautorias que aseguren la protección del 
ambiente, así como, las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las medidas 
adoptadas. Para ello, en virtud de solventar la problemática, se desea proponer una herramienta 
legislativa a las entidades competentes y a los propietarios o poseedores legítimos de las fincas, 
para que inicien un proceso de sustitución de especies forestales incorporadas por la actividad 
humana con especies forestales nativas, considerando elementos importantes como el clima, el 
tipo de suelo, el piso altitudinal, la función ecosistémica de la zona, la recarga acuífera, la fijación 
de carbono, la belleza paisajística y la competencia entre especies por la supervivencia, entre 
otros. Las municipalidades que cuenten con propiedades con coberturas forestales, o bien, 
espacios públicos o inmuebles municipales, deberán también sumarse a la iniciativa de 
sustitución. Además, priorizarán zonas donde se encuentran especies forestales introducidas 
para hacer la sustitución por especies nativas que tengan mayor adaptación y funcionalidad 
ecosistémica.  
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente ley tiene por objeto adicionar los 
incisos n), o) y p) al artículo 3 de la Ley Forestal, N.º 7575, de 16 de abril de 1996. El texto es el 
siguiente: “n) Especies forestales introducidas: Aquellas especies que se encuentran fuera de 
su área de distribución normal y su comportamiento es invasor modificando los ecosistemas, 
hábitats u otras especies. o) Especies forestales nativas: Especies propias de la zona y que han 
o son nacidas en el sitio. p) Sustitución de especies forestales: Colocación de una especie en 
el lugar de otra, acorde a las características de la zona.” Un artículo 2 de la propuesta se refiere 
a un capítulo III Fomento de las plantaciones forestales y sustitución de especies forestales 
introducidas a especies forestales nativas, para tal fin se propone reformar los artículos 28 y 29 
de la Ley Forestal, N.º 7575, de 16 de abril de 1996. El texto es el siguiente: “Artículo 28- 
Excepción de permiso de corta y sustitución de especies forestales introducidas a especies 
forestales nativas Las plantaciones forestales, incluidas los sistemas agroforestales y los 
árboles plantados individualmente y sus productos no requerirán permiso de corta, 
industrialización, ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta 
ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir certificados de abono forestal 
o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido 
en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado. En el caso de cuando 
se desee hacer corta de especies forestales introducidas, y que no estén dentro de una 
plantación forestal, el propietario o poseedor de la finca, o bien, municipalidades, estas últimas 
respecto a corta de especies forestales introducidas en espacios públicos o sus inmuebles, 
deberán hacer sustitución por especies forestales nativas, de manera paulatina a la corta. Por 
cada árbol forestal introducido que se desee cortar se deberá sustituir con dos árboles forestales 
nativos, con una altura mínima de 1.5 m y dimensiones aptas que aseguren la esperanza de 
vida de esta. La madera de la especie introducida ya sustituida podrá ser aprovechable. No 
asegurar la esperanza de vida de las especies forestales nativas sustituidas se considerará un 
daño ambiental; las denuncias serán tramitadas por el Sistema Nacional de Áreas de 



  

Conservación (SINAC) ante el Tribunal Ambiental o el Ministerio Público. Las infracciones serán 
establecidas con base en los artículos 57, 58 inciso d), 61, 64, 65, 66 y 67 de esta ley. El 
transporte de árboles, derivado de la corta en las plantaciones forestales y en la acción de 
sustitución, requerirán de una guía de transporte que será elaborada por un regente forestal y 
aprobada por la Administración Forestal del Estado (A.F.E). Se excluyen del proceso de 
sustitución, y por tanto la responsabilidad del propietario, poseedor de la finca o 
municipalidades, del daño ambiental, las especies que, por caso fortuito, desastre o 
comportamiento normal de la naturaleza se desprendan o derrumben. Para la selección de las 
especies nativas que se sustituirán, estas serán acordes al estudio de las zonas de vida y los 
pisos altitudinales establecidos para Costa Rica, tendrá el acompañamiento, asesoramiento, 
supervisión y control del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el cual deberá 
realizar los instrumentos o herramientas guía como planes o protocolos de las especies 
forestales nativas para dicha sustitución según el sitio. Artículo 29- Incentivos para reforestar y 
sustituir Las personas que reforesten, o bien, sustituyan especies forestales introducidas por 
especies forestales nativas tendrán los siguientes incentivos: a) La exención del impuesto de 
bienes inmuebles del área plantada o sustituida. b) Se autoriza al Estado a financiar proyectos 
de protección y sustitución de especies forestales introducidas a especies forestales nativas, así 
como las existentes de cualquier especie, en fincas privadas o espacios públicos con recursos 
administrados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal por medio del programa de 
pago de servicios ambientales, al Instituto de Desarrollo Rural por medio de los consejos 
territoriales y regionales de desarrollo rural, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de 
la Dirección de Extensión Agrícola, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación por medio 
del canon de aprovechamiento de aguas, y otras entidades que deseen hacerlo. Se deberán 
plantear como proyectos y presentar las propuestas según las especificaciones de cada entidad 
para la asignación de recursos y aprobación. c) La exención del pago del impuesto de tierras 
incultas. d) La exención del pago del impuesto de los activos, durante el período de plantación, 
sustitución, crecimiento y raleas, que se considerará preoperativo. e) La protección contemplada 
en el artículo 36 de esta ley. f) Cualquier otro incentivo establecido en esta ley. La Administración 
Forestal del Estado expedirá la documentación necesaria para disfrutar de estos incentivos e 
inscribirá en un registro a los interesados. En dicho registro se deberá especificar si es por 
reforestación o sustitución, una vez cumplidos los requisitos que establezca el reglamento de 
esta ley.” Por medio de la incorporación de un artículo 28 bis a la Ley Forestal, se regularán las 
declaraciones de sitios de interés forestal. Encomendando a los gobiernos locales la facultad de 
declarar sitios de interés forestal para sustitución e incorporación de especies forestales nativas 
en sus regulaciones del uso del suelo; estas serán dadas donde actualmente existan especies 
forestales introducidas, con las debidas justificaciones, al ser áreas de importancia por su 
belleza paisajística, recarga acuífera, fijación de carbono y evitar la erosión del suelo, entre 
otras. El artículo 4 y final de la iniciativa propone que se adiciona el inciso d) al artículo 58 de la 
Ley Forestal, que dirá: “d) El daño ambiental ocasionado por no sustituir especies introducidas 
por especies nativas y velar por su esperanza de vida.”  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado Reforma de los artículos 28 y 29, adición de 
los incisos n), o) al artículo 3, inciso d) al artículo 58, y 28 BIS, de la Ley Forestal, N° 7575, de 
16 abril de 1996”, expediente legislativo 21.751, estimamos que el mismo no afecta al régimen 



  

municipal y su autonomía, más bien es una reforma que suma importancia que busca entre 
otras cosas el respeto al principio precautorio que exige la adopción de medidas para evitar el 
daño ambiental, señalado en la resolución N° 2007-03923, de 21 de marzo de 2007, de la Sala 
Constitucional, por lo que sí a bien lo tienen ese Concejo Municipal, puede tomar un acuerdo 
tendiente a apoyarlo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agrega que con esto se soluciona una problemática en las 
montañas del norte de Heredia porque se esta deforestando con la excusa de que las especies 
que ahí están son no nativas como los cipreses y si ustedes van a Barva y San Rafael hay 
muchos cipreses y es porque en algún momento campañas de deforestación a mediados del 
siglo XX se inicio una concientización de que había de deforestar las zonas de pastos pero se 
plantaron estas especies lo que pasa es que si nos vamos a los extremos y dejamos 
desprotegidas estos terrenos entonces va a suceder que el proceso natural en el que el agua 
baja de la montaña se va a detener y eso esta ocurriendo porque todos los días bajan camiones 
de la montaña con las especies de cipreses y este proyecto garantiza que no se siga haciendo 
“a lo loco”  como ocurre; agradece al grupo Conce-verde que ha estado luchando por este 
proyecto desde hace años y hasta ahora hay un proyecto de ley que tiende a solventar esta 
problemática.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio DJ-459-2020 del Lic. Ennio 
Rodríguez Solis de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al 
proyecto de Ley denominado Reforma de los artículos 28 y 29, adición de los incisos n), o) al 
artículo 3, inciso d) al artículo 58, y 28 BIS, de la Ley Forestal, N° 7575, de 16 abril de 1996”, 
expediente legislativo 21.751, estimamos que el mismo no afecta al régimen municipal y su 
autonomía, más bien es una reforma que suma importancia que busca entre otras cosas el 
respeto al principio precautorio que exige la adopción de medidas para evitar el daño ambiental, 
señalado en la resolución N° 2007-03923, de 21 de marzo de 2007, de la Sala Constitucional, 
por lo que sí a bien lo tienen ese Concejo Municipal, puede tomar un acuerdo tendiente a 
apoyarlo.  TERCERO:   Notificar a la Asamblea Legislativa. 
  

CAPÍTULO V 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
  

ARTÍCULO 11.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Eddie Méndez Ulate 
/presidente del Concejo Municipal, Zeneida Chaves, Minor González, Edgar Álvarez. 
 
Visto el trámite  1474-2020 de fecha 27 de abril del 2020, y vista los informes ADS-PM-SUP-
077-2020 de fecha 20 de octubre de 2020 y ADS-PM-SUP-078-2020, DE FECHA 10 noviembre 
de 2020, el Acuerdo Municipal Número Ref.2225/2020, el cual denuncia que se conocen 
denuncias presentadas por los vecinos de Ciudad Cariari relacionado con molestias en que el 
sitio, ubicado en la Avenida 46 C, 100 metros al oeste del Centro de Conferencias del Wyndham 
Herradura, se realizan actos contrarios a la moral, como se publicitan en su propia página 
clubmameli.com, o en diversas plataformas como booking, expedia, entre otras. Además, se 
realizan en este sitio eventos que provocan contaminación sónica y en las últimas semanas no 



  

se ha respetado el aislamiento social, e incluso representantes del negocio ha provocado 
escándalos y agresiones verbales e intentos de maltrato físico a la familia Brancacci, y 
considerando: 
 
Primero: -Que la temática de Contaminación por ruido es abordada en el Decreto Ejecutivo N° 
39428-S “Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido”, mismo que establece en 
sus Artículos N° 1 y 2: “…Artículo 1°-Objetivo y Alcance: El presente Reglamento es de 
acatamiento general, y tiene como objetivo la protección de la salud de las personas y la 
protección del ambiente contra el ruido. 
 
Artículo 2°-Autoridad competente: La aplicación de este Reglamento es competencia del 
Ministerio de Salud…”. 
 
Segundo: La Unidad Tributaria mediante tramite número 2433-2020 conoce solicitud de 
cancelación de licencia comercial número 583, la cual desarrollaba la actividad   de hotel, 
localizado en la Asunción de Belén, 300 metros al oeste del Rock Café, residencia Doña Claudia 
por la presentada por la señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ DUARTE, cedula de identidad 
número 112700547, misma que fue aprobada mediante RESOLUCION NUMERO: 177-2020 de 
fecha 19 de junio de 2020. 

 
Tercero: El día 04 de enero de 2019, Miembros de la Policía Municipal, ingresan al expediente 
administrativo INFORME ESPECIAL, donde se indica: que la casa 108 donde hay un rótulo 
pegado en la puerta con la leyenda PALACIO PRINCIPE DE LIGNAC BUTIQUE HOTEL, se 
escucha música en vivo con un alto grado de volumen, a partir de esta fecha hay una serie de 
denuncias atendidas por la Policía Municipal, del cual paso a enumerar: 

 
FOLIO EXPEDIENTE EVIDENCIA FECHA 

023 Denuncia de vecinos trámite 
3187-2019 

02 septiembre de 2019 

052 Queja Policía Municipal en 
bitácora queja por ruido 

07 de abril de 2019 

054 Queja Policía Municipal en 
bitácora queja por ruido 

13 de abril de 2019 

055 Acta inspección queja por 
ruido 

20 de abril 2019 

058 Informe Policía Municipal 
queja por ruido 

22 de abril de 2019 

067 Informe Policía Municipal 
queja por ruido 

22 de abril de 2019 

101 Informe Policía Municipal 
queja por ruido 

08 de marzo de 2020 

 
Cuarto: Revisado el expediente administrativo, encontramos que la Administración Municipal 
dentro de sus competencias ha venido dando un seguimiento a las denuncias interpuestas por 



  

los vecinos, que si bien en cierto lo complejo del caso, no se ha podido cerrar el establecimiento, 
hemos levantado la suficiente evidencia para buscar una solución permanente a los problemas 
de los vecinos, como se expone a continuación: 
 

FOLIO 
EXPEDIENTE 

EVIDENCIA FECHA 

066 Dadas las denuncias presentadas por los vecinos 
se convocó a audiencia conciliatoria el 13 de 
setiembre de 2019, sin resultados positivos para los 
intereses de los vecinos. 

13 de setiembre 
de 2020 

087 Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1737-2019. Indica 
EL Ministerio de Salud que no se pudo realizar la 
prueba sónica programada, y que se programará 
una nueva medición sónica. 

07 de octubre de 
2019 

090 La Municipalidad de Belén contrata los servicios 
notariales para levantar evidencia de las actividades 
que se promocionan en la página web 
clubmameli.com del cual consta en el expediente 
administrativo. 

8 de octubre de 
2019 

 DJ-356-2019. La Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén, le remite la queja 
presentada por el Señor Matteo Brancacci mediante 
trámite 3411, al Dr. Gustavo Espinoza Chaves, Area 
Rectora de Belén Flores, para que haciendo uso de 
sus competencias proceden a atender la queja al 
ser un tema de contaminación sónica. 

16 de octubre de 
2019 

100 DJ-357-2019. La Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén, le remite la queja 
presentada por la Señora Ana María Motto, 
mediante trámite 3700, al Dr. Gustavo Espinoza 
Chaves, Area Rectora de Belén Flores, para que 
haciendo uso de sus competencias proceden a 
atender la queja al ser un tema de contaminación 
sónica. 

16 de octubre de 
2019 

 
Quinto: El pasado 27 de mayo de este año, a partir de las once de la mañana en las Instalaciones 
de la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Belén, se realizó una reunión con la participación 
de las siguientes personas: Daniela Motenegro, Ministerio de Salud,  Gerardo Castro, 
Encargado de Operación de la Fuerzo Pública, Edison Bolaños, Sub Jefe de la Fuerza Pública 
de Belén y los funcionarios municipales: Licdo. Gerardo Villalobos Acuña-MSc-, Gonzalo 
Zumbado Zumbado- de la Unidad Tributaria, Lic. Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica, 
Miguel Martínez, funcionario de la Policía Municipal, Juan Muños, funcionario de la Policía 
Municipal, Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de la Municipalidad de Belén, además de los 



  

señores Edy Mendez, presidente del Concejo Municipal, Edgar Alvarez, Regidor del Concejo 
Municipal. 
 
La Unidad Tributaria le comunicó a los vecinos de Ciudad Cariari mediante oficio                                             
UT-048-2020, sobre las acciones a realizar por las diferencias instancias con el objeto de 
afrontar el problema del citado establecimiento, las cuales consistían en: 
 
1. Realizar un análisis jurídico considerando los antecedentes y la evidencia existente en 
el expediente administrativo, para iniciar el proceso de suspensión de licencia. 
 
2. Solicitar a la Alcaldía Municipal girar instrucciones a la Unidad de Obras, para que se 
realice un estudio para realizar una demarcación de línea amarrilla en la calle ubicada de Centro 
de Conferencias del Hotel Herradura hacia el oeste. 
 
3.  Solicitar a la Alcaldía para que gire instrucciones a la Policía de Tránsito, con el fin de 
realizar operativos con la participación de todos los involucrados en este asunto. 
 
4. Solicitar al Ministerio de Salud, se programe una segunda prueba sónica para valorar si 
en el lugar se están violentando los decibeles cuando se realizan las actividades. 
 
Sexto: Las denuncias se han seguido presentado por medio de la Unidad de Servicio al Cliente, 
ante la Unidad Tributaria, Unidad Ambiental y al Concejo Municipal, argumentando problemas 
de ruido, actividades nocturnas y otros. 
 
Por lo antes expuesto propongo la siguiente moción: 
 
Dado que en estos momentos la actividad es ilegal por no contar con los permisos municipales, 
con el inconveniente de que cada vez que se hacen inspecciones en el lugar, los miembros de 
la Policía Municipal NO son recibidos como es el caso de las Inspecciones del 20 de octubre de 
2020 y el 10 de noviembre de este año, el Concejo Municipal de Belén, propone convocar a una 
sesión de Trabajo para que participen las siguientes instituciones: 
 
 Ministerio de Salud, Área Belén Flores. 
 Ministerio de Salud Regional de Heredia. 
 Fuerza Pública Delegación de Belén. 
 Policía Municipal de Belén. 
 OIJ 
 Unidad Tributaria. 
 Policía de Tránsito de la Municipalidad de Belén. 
 Síndico del distrito de la Asunción. 
 Invitar a vecinos que tramitaron denuncia. 
 



  

Dicha reunión tiene como objetico de analizar una intervención por parte de todas las instancias 
gubernamentales y municipales, con el objeto de abordar el problema y buscar una solución 
permanente a los vecinos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que esto es para solucionar la 
problemática que se da de la puerta para afuera en vía pública y lo que se desarrolle de la puerta 
para adentro es un tema que a ninguno de nosotros nos compete pero si nos compete lo que 
afecte el orden público como tal, y quiere dejarlo claro. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se agregue su comentario porque 
tenemos una situación que se dio en el cantón de Belén y fue que el Centro de Eventos Pedregal 
fue penalizado por 30 días por no mantener las medidas sanitarias y desconocemos si este 
lugar mantiene las medidas sanitarias y hace lectura de la siguiente información de Facebook: 
 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reafirma que el Ministerio de Salud debe de ser 
parejo con este tema y si ellos no cumplen con las medidas sanitarias también deben de ser 
cerrados. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que ahí queda en los comentarios y por 
eso la idea de copiarle a Karina Garita en la parte regional y al Dr. Espinoza en la parte que le 
corresponde y por supuesto al Ministro de Salud. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que esta es una situación bastante compleja y estoy 
de acuerdo con el señor presidente porque lo que se busca es atacar como problemática  la 
incomodidad que esta sufriendo los vecinos por el tema de los ruidos, carros en la zona porque 
el tema de la moral y las buenas costumbres es muy personal para cada individuo; pero esta 
situación esta generando una afectación a esta zona específica y es claro que nadie quiere vivir 
con ruidos y sabemos que el sitio no tiene patentes y eso agrava más el cómo abordarlo porque 
si este sitio la tuviera sería más sencillo por ejemplo aplicando el plan regulador porque al ser 
zona residencial deberían de confinar los ruidos y nos damos cuenta con esto que el Belemita 
conoce poco de estos derechos que le faculta el plan regulador y considera que en algún 
momento sería bueno hacer campañas comunicativas que divulguen esto porque se da muy 
seguido estos problemas de vecinos y establecimientos; reitera que el tema es complejo y esta 
comunidad espera acciones concretas que esperamos que las autoridades encargadas tomen. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, determina que al no tener patente es algo complicado 
pero lo que estamos pidiendo es por la salud del Belemita porque se esta viendo afectada al 
igual que su paz y de la puerta para adentro estamos claro que no podemos hacer nada excepto 
que exista un menor de edad explotado o involucrado ahí si deberíamos de tomar acciones pero 
nosotros como representantes de la comunidad de Belén si podemos pedir cuentas al Ministerio 
de Salud y los entes rectores porque este es un llamado institucional porque esta población ya 
esta en crisis y no puede ser posible que se hagan de los oídos sordos porque ellos retiraron 
las patentes pero las convocatorias a las actividades siguen como si ellos estuvieran entonces 
a donde están las autoridades? 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que este establecimiento se anuncia como 
Hotel y los hoteles son públicos y están bajo regulaciones absolutamente distintas a las de una 
casa y ellos se anuncian como Hotel.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO: 
Dado que en estos momentos la actividad es ilegal por no contar con los permisos municipales, 
con el inconveniente de que cada vez que se hacen inspecciones en el lugar, los miembros de 
la Policía Municipal NO son recibidos como es el caso de las Inspecciones del 20 de octubre de 
2020 y el 10 de noviembre de este año,  se propone convocar a una sesión de Trabajo para que 
participen las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Área Belén Flores, Ministerio de 
Salud Regional de Heredia, Fuerza Pública Delegación de Belén, Policía Municipal de Belén, 
OIJ, Unidad Tributaria, Policía de Tránsito de la Municipalidad de Belén, Sindico del distrito de 
la Asunción, Invitar a vecinos que tramitaron denuncia. TERCERO: Dicha reunión tiene como 
objetico de analizar una intervención por parte de todas las instancias gubernamentales y 
municipales, con el objeto de abordar el problema y buscar una solución permanente a los 
vecinos. 
  
ARTÍCULO 12.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor 
González y Eddie Méndez Ulate. 
 

Intervención Avenida 40, conocida como Calle el Ande para mejorar movilidad activa. 
 



  

Presentada por los Regidores 
-Zeneida Chaves Fernández 
-Minor Jose González Quesada 
-Eddie Mendez Ulate  
 
CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO: Que la gestión ambiental y la movilidad urbana se presentan como dos de los 
mayores problemas de las ciudades en la actualidad, sin que sea Belén la excepción. 
 
SEGUNDO: Que el cantón se presenta como un sitio con alta contaminación atmosférica, altas 
emisiones de gases de efecto invernadero, deficiente uso del espacio público (distribución de 
las calles, pues no se trabaja con diseño de calle completa), mala percepción de seguridad en 
algunos sitios, especialmente cerca de los ríos que atraviesan el cantón, entre otros problemas. 
 
TERCERO: Que en las últimas décadas y debido a la gran influencia de otros países carro-
céntricos, nuestro país y nuestro cantón se convirtieron en un lugar donde se diseñó y se 
planificó para los vehículos automotores y no para los que vivimos en el territorio, dejando de 
lado las necesidades reales de los residentes y la participación a través de co-creación e 
ideación del territorio. 
 
CUARTO: Que desde el año 2014, la Municipalidad de Belén asumió el compromiso ambiental 
de conformar una Comisión Cantonal de Cambio Climático (CCC), donde se trabajan diferentes 
proyectos de adaptación y mitigación junto a empresas privadas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones públicas, personas de la comunidad, entre otros. 
  
QUINTO: Que en el año 2018, luego de la actualización del inventario de gases de efecto 
invernadero (GEI) basado en la metodología Programa País Carbono Neutralidad, y la 
elaboración del plan de acción en mitigación de gases efecto invernadero, la Alcaldía creó el 
Comité de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS), en el que participan varias unidades técnicas, 
trabajando de manera integral para un solo objetivo: mejorar la movilidad y el transporte 
sostenible en el cantón. 
  
SEXTO: Que desde hace varios años y debido a situaciones de inundaciones y problemas 
pluviales, la Municipalidad ha estado trabajando con soluciones basadas en la naturaleza para 
incrementar la infiltración y disminuir escorrentía con materiales más aptos y certificados para 
este fin. Siendo un referente a nivel nacional en este tema. 
  
SÉTIMO: Que desde más de 10 años en el cantón de Belén se trabaja en campañas de 
arborización y proyectos para recuperar las áreas de protección y que la nueva Política Nacional 
de Áreas de Protección oficializada en octubre de este año versará sobre las medidas de 
protección y las necesidades de coordinación interinstitucional y participación de la sociedad 
civil, que se requiere para la recuperación, rehabilitación, resguardo y gestión de las áreas de 
protección establecidas en la Ley Forestal N°7575. 
   



  

OCTAVO: Que la nueva realidad que se presenta de distanciamiento social post COVID, nos 
debe cambiar nuestra manera de planificar el espacio público, pues debemos escapar del caos 
vial y empezar a caminar, o andar en bicicleta, especialmente a sitios cercanos. 
  
NOVENO: Que el cantón cuenta ya con la política “El peatón es primero”, que dio pie a la 
construcción del corredor accesible que conecta los tres distritos y barrios de importancia. 
  
DÉCIMO: Que también se cuenta con la Política “Belén respeta al ciclista”. 
  
UNDÉCIMO: Que en la Política Cantonal de Cambio Climático hay un eje estratégico de 
transporte y movilidad sostenible que dicta lo esencial a trabajar en los próximos años. 
  
DUODÉCIMO: A nivel internacional como nacional ha cambiado el paradigma del transporte 
sostenible y la movilidad, utilizando la pirámide invertida, donde antes de los vehículos 
automotores están las bicicletas y principalmente los peatones. 
  
TRECEAVO: Que Residencial Belén, se ubica en el distrito de San Antonio, donde viven 
aproximadamente 3000 personas, con una estimación de 700 viviendas, incluyendo la 
Urbanización Zayqui y residencial Villas Margot. Es un residencial de mediana densidad y 
muchos de los habitantes caminan hacia el centro, pero no cuentan con aceras amplias para 
comunicarse con el centro del cantón. 
  
CATORCEAVO: Que en la Avenida 40 (Calle El Ande) tiene un carril subutilizado y es de un 
solo sentido, por lo que sería ventajoso regenerar el área de protección, fortaleciendo el entorno 
natural y ambiental del río Quebrada Seca utilizando tecnologías que permitan un incremento 
de foresta urbana y al mismo tiempo una conexión mejor para los residenciales, los parques 
cercanos, el río y el centro del cantón, de manera segura y más sostenible. 
  
Por esta razón, presento la siguiente moción, basada en la políticas nacionales, planes 
nacionales, planes locales y legislación vigente, entre estos: 
•Ley 9078: Ley de tránsito 
•Ley 9660: Ley de movilidad y seguridad ciclística •Plan Nacional de Descarbonización 2018-
2050 •Plan Nacional de Transportes 2011-2035 •Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 
2014-2020 •Directriz 033-MINAE-MOPT •Plan GAM 2013-2020 •Plan Regulador •Reglamento 
de Vialidad •Plan Estratégico 2020-2024 •Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2022 
•Estrategia Belén Libre 2019-2020 •Políticas culturales (2011) •Política el peatón es primero •
Política Cantonal de cambio climático • Política Nacional de áreas de protección •Normas 
técnicas vinculadas con el tema Además de los proyectos ya realizados o en desarrollo tanto 
del Comité de Movilidad Urbana Sostenible de la Municipalidad como de sus unidades técnicas. 
Algunos de los co-beneficios proyectados: 
1. Conservación de ecosistemas y creación de corredores biológicos interurbanos 2. Limpieza 
y protección de nuestros ríos 3. Nuevas áreas de esparcimiento y espacios naturales para que 
podamos circular 4. Reducción de la huella de carbono y contaminación atmosférica 5. 
Enlazamiento de barrios y centros urbanos 6. Mayor seguridad para quienes utilizan la ruta 7. 
Integración de la cultura, ciudadanía, movilidad, ciudad y ambiente 



  

  
POR TANTO: 
  
El Concejo Municipal de Belén acuerda: 
 
PRIMERO: Solicitar a la Administración municipal intervenir el carril izquierdo (costado norte) de 
Calle El Ande (avenida 40) con la implementación de una vía de uso mixto, vehicular, ciclística 
y peatonal, para la mejora de las condiciones espaciales, socioculturales, ambientales, de salud 
y seguridad de los habitantes del área de influencia.   
  
SEGUNDO: Crear un diseño que genere una redistribución espacial para la intervención del 
carril izquierdo (costado norte) de calle El Ande. 
  
TERCERO: Desarrollar los trabajos de construcción del carril izquierdo (costado norte) de calle 
El Ande en coordinación con todos los actores institucionales involucrados.   
  
CUARTO: Elaborar una estrategia de comunicación que facilite la socialización del proyecto de 
intervención a las y los vecinos del área de influencia. 
  
QUINTO: Comunicar el acuerdo al Comité de Movilidad Urbana Sostenible para que se dé inicio 
al proyecto. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, felicita a los compañeros por la moción ya que Belén es  
un cantón que esta entre los dos primeros lugares de competitividad empresarial pero tenemos 
un reto enorme en calidad de vida de los habitantes porque todavía no estamos ni cercanos al 
segundo lugar estábamos en el 31 y pasamos al 13 pero tenemos que seguir avanzando y este 
tipo de mociones mejoran la calidad de vida del cantón y por eso la voy a apoyar y es el camino 
que debemos de seguir.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita a Zeneida por la moción, y esto de la Calle del Ande 
es de los proyectos estrella que tiene el Comité de Movilidad Urbana y es un proyecto que desde 
que entramos se ha venido discutiendo y se han hecho objetivos y se viene haciendo poco a 
poco y se estaba a la espera del estudio técnico jurídico en el cual se iba decir si había o no 
aval y el estudio en el momento en que llegó resulto desfavorable porque mencionaba que por 
temas de plan regulador no se podía quitar un carril de esa calle porque solo se puede reducir 
la calzada por dos metros sin embargo el viernes en comisión de obras salió el tema y Jose 
Zumbado brindó una posibilidad de que como una ciclovía se considera siempre parte de la 
carretera podría utilizarse ese recurso y ve muy bien esta moción y ojalá no se detenga y que 
el Concejo de su aval y apoyo para que todo se continúe y no se entrabe por una postura y es 
algo para ahora porque queremos que estas soluciones no sean a futuro sino que ya. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que habló con José Zumbado y el esta 
comprometido con darnos este espacio y esta seguro que dio un aporte técnico pero no es “el 
santiamén” nada esta escrito en piedra pero nosotros vamos a ver esto hecho y nosotros vamos 
a definir como proceder y esperamos pronto ir a inaugurarla. 



  

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, dice que se hace referencia a la calle pero no a 
la protección del río y ahí hay un espacio que la calle nos esta quitando porque la calle invade 
la zona de protección del río y devolver esta zona con una ciclovía y con una zona para sembrar 
seria lo mejor. 
 
La Regidora Suplente Ana Lorena González, confiesa que si las personas hubieran dejado las 
áreas de protección de los ríos libres hoy estas zonas serían pulmones corredores verdes en 
toda la zona pero desgraciadamente durante mucho tiempo no se respeto la zona de protección 
porque las casas están técnicamente metidas en el río en algunas partes del cantón y esta en 
una oportunidad para recuperar esa zona y hacer algo hermoso alrededor y que sea 
aprovechada por la población.   
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agrega que en la Comisión de Obras y Ambiente de la semana 
pasada José mencionó el tema de la foresta que hay que hacer en ese proyecto haciendo la 
ciclovía de un lado y la foresta en el otro margen para aprovechar toda la zona pero los técnicos 
serán los que definan como trabajarlo respetando el área de protección. Señala que es de 
celebrar que este país haya sacado una política de rescate de las áreas de protección de los 
ríos y lo que menciona Lorena es una problemática que se tiene en Belén y toda el área 
metropolitana y esta política obliga a todas las municipalidades y autoridades competentes de 
que de aquí al 2040 se tiene que haber recuperado la zona de protección de los ríos y tenemos 
que trazar objetivos para lograrlo.  
 
La Regidora Suplente Ana Lorena González, menciona que no comprende como se dieron 
permisos de construcción a las orillas de los ríos y seria muy bonito poder defender de Cariari 
hacia abajo esas zonas y poderlas recuperar.  
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, afirma que lo que indica Ulises es verdadero ya que 
vive en la margen del río Bermúdez y este tiene muchas zonas donde hay muchos arboles 
sembrados y son pocos los espacios que se han perdido, pero en el Quebrada Seca si hay que 
recuperar más.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Administración municipal intervenir el carril izquierdo (costado norte) de Calle El 
Ande (avenida 40) con la implementación de una vía de uso mixto, vehicular, ciclística y 
peatonal, para la mejora de las condiciones espaciales, socioculturales, ambientales, de salud 
y seguridad de los habitantes del área de influencia.  TERCERO:  Crear un diseño que genere 
una redistribución espacial para la intervención del carril izquierdo (costado norte) de calle El 
Ande.  CUATRO:  Desarrollar los trabajos de construcción del carril izquierdo (costado norte) 
de calle El Ande en coordinación con todos los actores institucionales involucrados.  QUINTO:  
Elaborar una estrategia de comunicación que facilite la socialización del proyecto de 
intervención a las y los vecinos del área de influencia.  SEXTO:  Comunicar el acuerdo al Comité 
de Movilidad Urbana Sostenible para que se dé inicio al proyecto. 
 



  

ARTÍCULO 13.  Se conoce Iniciativa de la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, 
solicitamos al honorable concejo acorde al principio Constitucional IN DUBIO PRO NATURA y 
el debido proceso administrativo y acorde a los acuerdos 5922/2020, 
924/2020,0722/2020,0431/2020 y Oficios PE-539-10-2020, PE-AL-312-2020 y DU-144-08-
2019, adjuntos,  referentes al tema de los usos de suelo dados para la finca 154664, y la 
supuesta disminución del Área de Protección de La Gruta; sea enviado a este Concejo el criterio 
de la Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano en la persona responsable de otorgar los Usos de 
Suelo: Ing David criterio ausente a la fecha. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: 
Solicitar acorde al principio Constitucional IN DUBIO PRO NATURA y el debido proceso 
administrativo y acorde a los acuerdos 5922/2020, 924/2020,0722/2020,0431/2020 y Oficios 
PE-539-10-2020, PE-AL-312-2020 y DU-144-08-2019, adjuntos,  referentes al tema de los usos 
de suelo dados para la finca 154664, y la supuesta disminución del Área de Protección de La 
Gruta; sea enviado a este Concejo el criterio de la Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano en la 
persona responsable de otorgar los Usos de Suelo: Ing David criterio ausente a la fecha.  

  
ARTÍCULO 14.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Maria Antonia Castro 
Franceschi, Luis Rodriguez y Ulises Araya. 
En referencia al acuerdo tomado el pasado 27 de octubre del 2020, en la sesión ordinaria 59 
articulo 22. 
Por lo que mocionamos para que PRIMERO: se ratifique el acuerdo 5922/2020, adjunto. 
SEGUNDO: Que para el expediente EAE-004-2020 y su variable ambiental se integre la 
información de la actualización el “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad 
a la Contaminación del Agua según legislación vigente y de amenazas naturales potenciales 
según la Comisión Nacional de Emergencias” con quebradas, arroyos y yurros existentes en el 
Cantón en amparo a la Política Nacional de Áreas Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes.  
TERCERO: Se integre y respete la vigencia del acuerdo del pasado 1 de noviembre del 2016, 
de la sesión 6405/2016, que dice: SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA 
CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose 
Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar Rodriguez: 
Que la Municipalidad ponga en vigencia el nuevo Mapa de Vulnerabilidad a la contaminación 
del Cantón de Belén y que en caso de que existan dudas o se presenten aclaraciones 
posteriores sobre temas específicos en materia hidrogeológica se solicite al SENARA las 
aclaraciones y ajustes parciales al Mapa según corresponda, con la finalidad de no perjudicar a 
la ciudadanía. 
Recordando que las propiedades que cambien, como el acuerdo lo dice, deben ser con estudios 
posteriores al 1 de noviembre del 2016, en sistema DRASTIC, como previno el Concejo para no 
afectar a la ciudadanía. Por lo que no habrá cambios de vulnerabilidad con estudios anteriores. 
CUARTO: Se integre la Naciente 3233 en la finca 82013, antigua Acuamania en el Mapa de 
Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua según 
legislación vigente y de amenazas naturales potenciales según la Comisión Nacional de 
Emergencias, al igual que se integre al expediente EAE-004-2020. 



  

QUINTO. Se integre la Política Nacional de Áreas Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y 
Nacientes a los IFAS que se están tramitando ante la SETENA con el Expediente EAE-004-
2020. 
SEXTO: Se comunique a INDECA, SETENA, la Alcaldía, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, explica que hay un detalle y es que el mapa de 
afectaciones tiene unas propiedades que están en verde cuando la vulnerabilidad es amarilla y 
esta propiedad esta pasada con un estudio del año 2015 y resulta que el acuerdo dice que las 
aclaraciones tienen que ser posteriores al primero de noviembre del 2016 y eso tiene que 
revisarse en el mapa porque es absolutamente ilegal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que el informe EAE-004-2020 es 
precisamente el informe de la SETENA y las correcciones que se están haciendo de los IFAS y 
eso fue lo que se habló ayer en la comisión de Plan Regulador y no esta de acuerdo con esto y 
no lo voy a votar a favor porque esto fue lo que explicó la muchacha y nos va a frenar el trámite 
que estamos haciendo y quedamos en que íbamos a verlo paralelamente para no afectar el 
avance del proyecto que se esta tramitando ya en SETENA y se hablo de que todo el mapa es 
dinámico estudio que aparezca hoy 24 de noviembre se incorporará al mapa de afectaciones y 
lo aplicará la municipalidad de inmediato pero le parece que estamos enredando las cosas para 
que después esto se nos complique, no recuerdo que es el acuerdo 5922 no lo conozco, no 
recibí la moción por correo para saber que era y mas bien si usted quiere incorporar algún otro 
mapa o situación a este informe que se esta presentando a SETENA, seria mejor verlo en la 
Comisión de Plan Regulador y ahí se decide y ahí después lo subiremos a ese informe pero 
ahorita “así no más” yo por mi parte no lo avalaría.    
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, determina que en este tema tienen unas cosas 
importantes, primero tres acuerdos del Concejo Municipal pidiendo los estudios de SENARA y 
la Dirección de Aguas que no han llegado, tenemos un cambio de vulnerabilidad en una finca 
que es ilegal por un acuerdo tomado en el 2016 además de eso yo me tome la curiosidad y 
necesidad de saber e hice la consulta en SETENA de que pasaba con información que nosotros 
ya conocemos que no esta incluida en los IFAS y resulta que SETENA si le hace la consulta a 
Dirección de Aguas y al SENARA y se dan cuenta de que existen catorce nacientes que en este 
momento no están oficializadas o integradas dentro de los IFAS a pesar de que esto se pidió 
desde el 27 de octubre de este año la SETENA nos puede devolver todo el paquete y entonces 
vamos a hacer un esfuerzo de una carrera que no entiende porque y en segundo lugar estamos 
dejando información fuera que es fácilmente corroborable por la SETENA y esa información es 
oficial y esa fragilidad ambiental en esa zona va a cambiar y nosotros sabemos que existen 
catorce nacientes en la zona por lo que no hay razón para decir que no se puede y la señora 
Cristina ayer fue muy clara en la reunión en decir que no sabe cuántos mapas cambian pero lo 
tuvo desde el 4 de noviembre y ayer 23 de noviembre todavía no sabía cuántos cambiaban 
perdón pero así no funciona y si nosotros tenemos la información debemos hacer las cosas bien 
y debe integrarse la información; esto porque sino el dueño de ese terreno viene y pide otro uso 
de suelo y cualquiera se embarca porque ahí dice que es verde cuando ya no es verde y ya hay 
varios usos de suelo de Luis Bogantes, cambiaron a uno firmado por Jose Zumbado de 3000 a 
7000 metros cuadrados y aquí esta muy claro donde dice que los estudios donde cambien la 



  

vulnerabilidad tienen que ser posteriores y con estudios del SENARA y esa finca esta cambiada 
con un estudio del 2015 y esto se aprobó en el 2016 y considera que las cosas se deben de 
hacer bien hechas porque cualquiera “mete la pata” en un momento dado.  
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, responde que esta de acuerdo pero al que hay que 
llamarle la atención es a la empresa que esta haciendo esto y decirles porque no incorporaron 
eso antes de presentarlo a SETENA y no nosotros diciéndole a ellos metan esto a este informe 
de viabilidad ambiental de los IFAS; y aclara que más adelante viene un oficio donde más bien 
están con la duda y se les esta aclarando la aplicación de la resolución con la que nos tienen 
que calificar y ahí mismo dice por la vía o ente que se tiene que hacer el trámite oficial y estoy 
de acuerdo con usted con todo lo que dice ahí pero discutámoslo en la Comisión de Plan 
Regulador y le llamamos la atención a esta otra empresa ambientalista que esta haciendo esto 
y a la misma oficina del Plan Regulador y decirles o preguntarles porque no se incorporo porque 
yo lo que no quisiera es que atrasemos el avance de todo lo que ya se adelantó para ver como 
después lo incorporamos y lo metemos en eso si estábamos de acuerdo ayer todos porque sino 
es ir se cero armar el “muñeco” y volverlo a meter y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, afirma que esto no es comenzar de cero yo hice 
la consulta y me dijeron que no se pueden hacer adendas.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que el canal oficial para tramitar estas 
cosas de las IFAS con la SETENA es a través de los medios que ya ellos establecieron y 
acuerdos del Concejo Municipal, si sabemos que podemos hacer todas las consultas que 
quieran pero por favor hablemos con las personas que tenemos contratados que los tenemos 
haciendo esto para que no se nos enrede porque si estos señores de SETENA ya les llegó esa 
duda no quisiera yo que después se nos complique todo lo que hemos avanzado en estos dos 
años para atrás con todo esto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, determina que el tema le genera demasiada duda y 
por no tener mucho conocimiento de lo anterior he tenido que leer bastante y ahorita de las 
nacientes de las que se están hablando en el mapa de afectaciones aparecen pero en el mapa 
que se mando a SETENA donde de verdad se tiene que identificar la vulnerabilidad y la fragilidad 
de la zona no están identificadas y lo que pasa entonces es que estamos dando un falso 
negativo porque si viene alguien a hacer una consulta aquí de un uso de suelo o lo que sea ahí 
si va a salir que no se puede dar por esa parte esta blindado pero nosotros necesitamos dejar 
blindado también en SETENA esto porque no puede ser que en el mapa hidrogeológico no 
aparezcan esas nacientes y yo propongo que debemos tomar un acuerdo y decirle a SETENA 
y que ellos nos respondan y si se puede hacer por la vía de la adenda agregando la zona de 
fragilidad identificándolo pero lo que yo digo es que nosotros no tenemos un dato y esto hace 
un cambio radical en una zona donde hay tantas nacientes y con la política de la zona de 
protección nosotros estaríamos cometiendo según lo que dice la ley forestal haciendo un delito, 
porque según la ley 7575 lo estaríamos cometiendo entonces yo por decirle a INDECA que si 
no me la juego a mi ellos me tiene que decir porque aparece en el dinámico ubicado y porque 
la zona de vulnerabilidad no esta ahí identificado eso y yo apoyo esta moción y pido se mande 
este oficio a SETENA y que sea una consulta en tiempo récord porque si tenemos la reunión 



  

con INDECA el próximo 4 de diciembre tenemos que tener ya la respuesta de que procede o no 
de SETENA.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que el que esta tramitando los IFAS es 
una empresa que se contrató no el Concejo.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, discrepa del señor Presidente porque si la información ya 
esta y esta acreditado por las instituciones competentes de que existen estas nacientes y ya 
tenemos antecedentes que por no tener estos registros claros sucedió que se dio un uso de 
suelo porque si tenemos la información ahora no la damos para que esto se vaya cuando sea 
posible y se pueda incorporar y apoya totalmente la moción de Antonia y quisiera proponer que 
dada la premura de esto se tome el acuerdo en ADA para que se pueda ir más rápido.    
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, determina que hay tres actores jugando acá, por 
un lado SETENA, por otro lado un contrato en el cual hay una empresa que nos esta brindando 
un servicios y por otro lado el Concejo y la Administración y esta INDECA en el medio; y le 
preocupa el contrato porque hay una falta de comunicación porque faltan insumos que no se 
están entregando y desconoce lo que esta pasando y no sabe quien es el administrador de ese 
contrato porque si la empresa no ha recibido los insumos para que esto que se indica en la 
moción y lo que dice Zeneida este metido como parte entonces aquí tenemos un problema y es 
del lado de nosotros Concejo-Administración con el contratista y le parece que el procedimiento 
no se esta llevando y entiende que el Plan Regulador es necesario pero tiene que quedar bien 
hecho y se tienen que respetar todos los elementos y yo en lo personal le comente a Eddie que 
reuniones a las tres de la tarde no puedo participar estoy trabajando y puedo participar después 
de las cinco de la tarde y me excuso de las reuniones por eso y entonces me pierdo un poco del 
tema y esto del contrato me preocupa y no se como están las vías de comunicación y quien es 
el que esta administrando el contrato para que todos estos insumos que se han hablado le 
lleguen a la empresa para que pueda proceder y quiere que le aclaren por lo que prefiere mejor 
atrasarse un poco pero que vaya bien después y no mandarlo y luego tener un problema porque 
si el procedimiento dice que no se pueden hacer adendas hay que empezar de cero. Hace 
hincapié porque el contrato no es de gratis se les esta pagando y si hay que decirle a la empresa 
que lo tiene que meter lo tiene que hacer pero tenemos que ver donde esta el problema porque 
si el contratista no tiene la información tampoco tiene la culpa el problema estaría acá que no 
se le entregan las cosas como tienen que ser.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que esta claro con todo lo que dicen pero 
esto hay que discutirlo primero con INDECA y no nosotros mandar a SETENA las cosas así. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, le inquieta si la empresa tuvo realmente conocimiento de la 
existencia de esos acuerdos porque si ellos efectivamente tenían conocimiento del acuerdo no 
existe ninguna justificación para que la propuesta que están tramitando no lo consideraran en 
el trámite y el resultado si se puede preveer porque si esto entra al SETENA y ellos ven que la 
empresa no lo incluyó el resultado lo van a rechazar y sería interesante conocer cual fue el 
contrato que se suscribió con la empresa para conocer la responsabilidad de esta por no haberla 
incluido en el proceso porque evidentemente va a haber un rechazo y todo el tiempo que se 



  

haya trabajado en el trámite va a ser un retroceso y que eso pueda implicar o no responsabilidad 
contractual para la empresa y si existiera alguna posibilidad de que el asunto no se atrase se 
tendría que rectificar esto en tiempo récord pero si se manda a SETENA el resultado ineludible 
va a ser  el rechazo de la propuesta.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, dice que tiene entendido que la reunión de ayer INDECA iba 
a dar las respuestas a todo lo que dijo SETENA y entiende que no las dieron entonces ve que 
la empresa esta “flojita” y quiere reiterar la propuesta de que se vote en ADA y sedo mi uso de 
la palabra a María Antonia.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, apunta que la respuesta que me dieron de la 
adenda yo quería saber el procedimiento porque yo ya estuve presente en un plan regulador 
donde topamos con un consultor Allan Astorga que no quiso hacer las recomendaciones  de 
SETENA y nos archivaron el plan regulador y no fue María Antonia fue Allan Astorga el que no 
cumplió porque yo no soy consultora de la Municipalidad de Belén y ahora estamos al frente de 
una empresa que nos dice que recibe el acuerdo que esta aquí el cuatro de octubre y ayer 
pregunte cuales mapas cambian y me dijeron “no sabemos” entonces del cuatro de noviembre 
al veintitrés de noviembre no tuvieron tiempo de ver qué cambiaba y habiendo un acuerdo del 
Concejo que dice que se integren porque la fragilidad en esa zona es alta hay 14 nacientes y 
no puede ser posible que dice que no lo hacen porque no les da tiempo pero perdón SETENA 
no puso plazo, y este Concejo saco un acuerdo diciendo que hicieran las cosas en un plazo 
prudencial y si no tienen la información nosotros fallamos igual que ellos y yo no me voy a 
comprar ese problema.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Se ratifique el acuerdo 5922/2020, 
adjunto.  TERCERO:  Que para el expediente EAE-004-2020 y su variable ambiental se integre 
la información de la actualización el “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua según legislación vigente y de amenazas naturales 
potenciales según la Comisión Nacional de Emergencias” con quebradas, arroyos y yurros 
existentes en el Cantón en amparo a la Política Nacional de Áreas Protección de Ríos, 
Quebradas, Arroyos y Nacientes.  CUARTO:  Se integre y respete la vigencia del acuerdo del 
pasado 1 de noviembre del 2016, de la sesión 6405/2016, que dice: SE ACUERDA EN FORMA 
DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES 
Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN 
CONTRA DEL REGIDOR Gaspar Rodriguez: Que la Municipalidad ponga en vigencia el nuevo 
Mapa de Vulnerabilidad a la contaminación del Cantón de Belén y que en caso de que existan 
dudas o se presenten aclaraciones posteriores sobre temas específicos en materia 
hidrogeológica se solicite al SENARA las aclaraciones y ajustes parciales al Mapa según 
corresponda, con la finalidad de no perjudicar a la ciudadanía. Recordando que las propiedades 
que cambien, como el acuerdo lo dice, deben ser con estudios posteriores al 1 de noviembre 
del 2016, en sistema DRASTIC, como previno el Concejo para no afectar a la ciudadanía. Por 
lo que no habrá cambios de vulnerabilidad con estudios anteriores.  QUINTO:  Se integre la 
Naciente 3233 en la finca 82013, antigua Acuamania en el Mapa de Afectaciones de Pozos, 
Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua según legislación vigente y de 



  

amenazas naturales potenciales según la Comisión Nacional de Emergencias, al igual que se 
integre al expediente EAE-004-2020.  SEXTO: Se integre la Política Nacional de Áreas 
Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes a los IFAS que se están tramitando ante 
la SETENA con el Expediente EAE-004-2020.  SETIMO:  Se comunique a INDECA, SETENA, 
la Alcaldía, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano. 
  

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
  

ARTÍCULO 15. Se conoce Oficio DE-E-359-11-2020 firmado por la Sra. Karen Porras Arguedas 
Directora Ejecutiva UNGL. Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución de derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen 
Municipal desde hace 43 años. Por este medio hacemos de su conocimiento el interés de 
nuestra institución en tener un acercamiento con los alcaldes, alcaldesas y presidencias de los 
Concejos Municipales de la provincia de Heredia, para generar en conjunto una posición de esta 
provincia para presentar ante la Mesa Multisectorial convocada por el presidente de la 
República, en la cual la UNGL tendrá 2 representaciones como entidad que agremia a las 
Municipalidades del País. Por lo que, estamos convocando a los alcaldes, alcaldesas y 
presidencias de los Concejos Municipales de Heredia a una sesión presencial el próximo jueves 
19 de noviembre a las 2:30 pm en el siguiente link: meet.google.com/rvf-zqye-fbt Agradecemos 
su confirmación mediante el correo electrónico: lvargas@ungl.or.cr, o bien al número de 
teléfono: 8352-5061 con Luis Carlos Vargas, asesor de la Dirección Ejecutiva. Quedando a las 
órdenes, me despido con las mayores muestras de consideración y estima. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
  
ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio AL-CPAS-1721-2020 de la Licda Ana Julia Araya Alfaro, Jefe 
de Área, Áreas de Comisiones Legislativas II, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.234, “LEY PARA REGULAR 
EL PAGO DEL MARCHAMO”, el cual me permito copiar de forma adjunta.  Contarán con ocho 
días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 1 de diciembre.  La Comisión ha 
dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, 
y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 11 de diciembre.  Esta 
será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información adicional, favor 
comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. De no 
confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este 
correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad 
y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Asamblea Legislativa. 



  

  
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio CPEM-091-2020 de la Sra. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área 
Comisiones Legislativas II, correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento 
de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 
“ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO  9 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS 
REFORMAS, LEY N.° 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998; LEY PARA AUTORIZAR LA 
CREACIÓN DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES DE GESTIÓN DE CUENCAS, 
SUBCUENCAS O MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS”, expediente 22.185 el cual se adjunta.  
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.  La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le 
otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 
09 de diciembre del año en curso. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
  
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio CNE-PRE-UAL-OF-0196-2020 del Sr. Alexander Solis 
Delgado Presidente del Comisión Nacional de Emergencias, correo electrónico 
gestionpresidencia@cne.go.cr. En atención al oficio 5430/2020 del 07 de octubre del 2020 
mediante el cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de Belén, tomado en la sesión 
ordinaria N°54-2020, con la solicitud para la ampliación de restricción de operación de locales 
comerciales a beneficio de los patentados; me permito brindar respuesta en los siguientes 
términos: La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es la 
entidad rectora en la prevención de riesgos y en los preparativos necesarios para atender 
situaciones de emergencia, por lo que las acciones ordinarias y extraordinarias tienen como 
principio fundamental del accionar la protección de la vida, no solo de los costarricenses sino 
de todo habitante o residente en el país. Sus competencias ordinarias están definidas en el 
artículo 14 de la Ley 8488, y sus competencias extraordinarias, en el marco de las emergencias 
declaradas, están definidas en el artículo 15 del mismo cuerpo normativo. La CNE cumple su 
función de coordinación con las instituciones públicas, privadas, organismos no 
gubernamentales y la sociedad civil, que trabajan en la atención de emergencias o desastres, a 
través de los Comités de Emergencia, por lo que es la entidad competente para regular, instruir 
y dar los lineamientos a dichos Comités en la atención de emergencias y desastres. La gestión 
de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) 
entendido este como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, 
las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de 
todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la 
sociedad civil organizada. Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la 
política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la 
actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la 



  

planificación y de las prácticas del desarrollo. El SNGR se estructura por medio de las instancias 
de coordinación definidas en el artículo 10 de la Ley 8488.  
  
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) es la instancia permanente de 
coordinación, adscrita a la Comisión; que reúne en el nivel nacional todas las instituciones 
públicas y los organismos no gubernamentales que trabajan en la fase de primera respuesta a 
la emergencia. En este sentido, derivado de las particularidades de esta emergencia, se ha 
conformado la Sala de Análisis de Situación Nacional por COVID-19 para fortalecer las 
capacidades en la dirección y coordinación de acciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) así como del Gobierno Central, para el abordaje de situaciones producto de 
la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19; está conformada por las siguientes 
instituciones: ICE, CCSS, MINSA, MICITT, CNE, MIDEPLAN, MEIC, IMAS, INCAE y OPS |OMS. 
En este sentido, esta Presidencia ha solicitado a la Dirección de Gestión del Riesgo el criterio 
técnico, ante lo cual el Sr. Luis Fernández Rivas, Gestor de Riesgo y el Sr. Sigifredo Pérez 
Fernández, Director Gestión del Riesgo manifestaron mediante oficio CNE-DGR-OF-171-2020 
del 06 de noviembre de 2020 lo siguiente: “Con relación a modificar los horarios de operación 
de los locales comerciales se menciona que a partir del mes de septiembre del 2020 se inició 
con un proceso de apertura controlada que se basa en la implementación del Modelo Costa 
Rica Trabaja y Se Cuida. Este modelo se basa en escenarios de mayor o menor apertura de 
comercios que está determinado por 3 factores que son: 1) El Índice de Riego Cantonal que 
depende de la cantidad de casos por COVID 19 que exista en el cantón según incrementen o 
disminuyan; 2) El porcentaje de implementación del Plan Cantonal de Prevención por COVID 
19 que deberá ser desarrollado por la Municipalidad y mediante la articulación del Comité 
Municipal de Emergencias, donde el porcentaje mínimo requerido de 80% de implementación; 
y 3) el riesgo que existe en desarrollar una actividad comercial de generar contagios por COVID 
19 y la posibilidad de implementar protocolos de prevención del COVID 19. Una descripción 
profunda de lo mencionado está disponible en la página de internet de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias mediante el siguiente link: 
https://www.cne.go.cr/covid/modelo_gestion_compartida/Modelo%20de%20Gestion%20por%2
0Responsabilidad%20Compartida%20Costa%20Rica%20Trabaja%20y%20se%20Cuida%20(
Version%20final).pdf Con lo expuesto hasta el momento y con la información disponible en la 
página de internet mencionada, es importante recalcar que el Modelo de Gestión Compartida 
Costa Rica Trabaja y Se Cuida, consiste en gestionar la participación de los actores nacionales, 
regionales, cantonales, distritales y comunitarios en sus formas de organización pública y 
privada, en la promoción, comunicación, auto regulación, control y supervisión de la aplicación 
de los protocolos y lineamientos de prevención de contagio por COVID 19, en cada uno de los 
territorios, y dentro de la estructura de organización del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
(SNGR); con el objetivo principal de promover esfuerzos desde los gobiernos locales, en la 
articulación de los Comités Municipales de Emergencias y sistematizando acciones que 
permitan generar un impacto significativo en la aparición de nuevos casos COVID 19, en un 
contexto nacional que busca mantener un equilibrio entre las condiciones sanitarias y 
socioeconómicas. Más detalles del modelo se pueden revisar en la siguiente página de internet: 
https://www.cne.go.cr/covid/Modelo_Gestion_Compartida.aspx Por otra parte, en las últimas 
semanas, se han presentado varios procesos de aperturas comerciales en escenarios de riesgo 
controlado bajo el marco del Modelo mencionado, dentro de las que se encuentran las siguientes 



  

directrices: - MS-DM-6958-2020 Modelo Gestión Compartida. - MS-DM-7344-2020 con relación 
a la apertura de Bares y Casinos en el marco del Modelo de Gestión Compartida. - MS-DM-
8527-2020 con relación a la ampliación de horario playas en el marco del Modelo de Gestión 
Compartida.  
  
En resumen, la modificación de las medidas adoptadas para la contención en la propagación de 
la enfermedad del COVID-19 irá en función del contexto epidemiológico; tomando en cuenta 
esto es que ha sido posible permitir mayor apertura en el marco de la implementación del Modelo 
Costa Rica Trabaja y se Cuida, bajo escenarios de riesgo controlado.” Para los efectos del 
presente oficio, es menester comentar que el Ministerio de Salud es la entidad que ejerce la 
rectoría en salud, mediante la cual lidera, promueve y articula, de manera efectiva, los esfuerzos 
de los actores sociales y ejerce sus potestades de autoridad sanitaria, para proteger y mejorar 
la salud de la población. En este sentido, a través de resoluciones ha emitido medidas sanitarias 
con base en lo establecido en la Ley General de Salud y normas conexas, para evitar el ingreso 
a ciertos ríos fronterizos, a playas, parques y demás lugares identificados como focos de 
contagio. Por tanto, la solicitud que el municipio realiza respecto a la apertura de comercios 
debe ser sometida a valoración del Ministerio de Salud, ente con la competencia legal para 
determinar lo relativo a los permisos de funcionamiento de los locales comerciales. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite al Alcalde Municipal, Comité Municipal de 
Emergencias y Ministerio de Salud Belén-Flores, para lo que corresponda. 
  
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio DAM-2745-2020 del Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias Alcalde 
Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz, correo electrónico 
alcaldiamunisantacruz@gmail.com. El suscrito como Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz, 
les saluda y en el afán de lograr la colaboración como entidades públicas, en la fiscalización de 
los diversos compromisos tributarios, permisos, patentes, manifiesto y solicito, con respeto, lo 
siguiente: 
  
En amparo del artículo 1 de la Ley de Impuestos Municipales de la Municipalidad de Santa Cruz, 
N.0 7182, y 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa No 33411, las 
proveedurías institucionales requieran como requisito de admisibilidad la presentación de 
licencia municipal para explotar actividades lucrativas en el cantón de Santa Cruz. 
Los oferentes que estén domiciliados en el Cantón de Santa Cruz deben contar con la respectiva 
licencia municipal que los faculte para prestar el servicio o vender el producto, y estar al día con 
el pago del impuesto de patente. Los oferentes que estén domiciliados fuera del cantón de Santa 
Cruz, deberán adquirir el compromiso, de que, si el proceso de compra les es adjudicado, 
tramitaran licencia temporal extendida por la Municipalidad de Santa Cruz, además de cancelar 
el respectivo impuesto de patente. 
  
Lo anterior en amparo del cumplimiento del artículo 1 de la Ley de Impuestos Municipales de la 
Municipalidad de Santa Cruz, N.0 7182, del 24 de julio de 1990, publicada en La Gaceta N.0 
154, del 17 de agosto de 1990, donde se grava con el impuesto de patente a las personas físicas 
o jurídicas que exploten actividades lucrativas dentro del cantón de Santa Cruz. 



  

Así las cosas, se solicita muy respetuosamente, se giren las instrucciones necesarias para que 
sus departamentos de proveeduría y/o contratación, realicen la verificación del cumplimiento de 
obligaciones tributarias con la Municipalidad de Santa Cruz ante la gestión de los trámites 
estatales detallados en el artículo 18 bis del Código Tributario: 
  
"Toda persona física o jurídica que desee obtener o tramitar cualquier régimen de exoneración 
o incentivo fisca/, cualquier proceso de contratación pública, cualquier concesión, permiso o 
autorización para explotar bienes o servicios públicos, así como ejercer cualquier actividad 
lucrativa que deba contar con /a licencia municipal respectiva, ante /a Administración centra/ o 
entes descentralizados, deberá encontrarse a/ día en e/ cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a 
las que estuviera obligada ante las dependencias de/ Ministerio de Hacienda. La misma 
obligación aplica para los sujetos pasivos señalados en e/ artículo 3 de /a Ley 9326, Impuesto 
a los Moteles y Lugares Afines, de 19 de octubre de 2015 y sus reformas. (Así reformado e/ 
párrafo anterior por e/ artículo 3 de [a Ley para fortalecer e/ combate a la pobreza, NO 9820 de/ 
3 de marzo de/ 2020)" (e/ subraye y resalte no corresponden a/ original). 
  
Para tales efectos la Municipalidad de Santa Cruz cuenta con el siguiente portal de consultas, 
alojado en el sitio web institucional, que permite verificar el estado tributario del usuario 
solicitante: https://cobro.ifam.go.cr/consultasta/consulta.aspx. La Administración Tributaria, está 
facultada según el artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, N O 4755 
del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, para verificar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por todos los medios y procedimientos legales. A ese efecto, es 
importante considerar que en el mismo Código Tributario se estipula en el artículo 107, la 
obligatoriedad de los funcionarios públicos y otros de colaborar en la labor de fiscalización que 
realizan las administraciones tributarias: 
  
"Los funcionarios públicos de cualquier dependencia u oficina pública, los de las instituciones 
autónomas, semiautónomas, empresas públicas y las demás instituciones descentralizadas del 
Estado y los de las municipalidades, estarán obligados a suministrar, a la Administración 
Tributaria, cuantos datos y antecedentes de trascendencia tributaria recaben en el ejercicio de 
sus funciones." Adicionalmente, debe recordarse que el artículo 98 y 98bis del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, N O 4755 del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, 
establecen sanciones penales al funcionario público que por acción u omisión dolosa colabore 
o facilite en cualquier forma, el incumplimiento de la obligación tributaria y la inobservancia de 
los deberes formales del sujeto pasivo. Así también se establecen sanciones penales al 
funcionario público que por acción u omisión culposa negligencia o descuido inexcusable en el 
ejercicio de sus funciones, posibilite o favorezca en cualquier forma, el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, o entorpezca las investigaciones en torno a dicho incumplimiento. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de Municipalidad de Santa Cruz. 
  
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio IMAS-SINIRUBE-623-2020 del MATI. Erickson Álvarez 
Calonge Director Ejecutivo, SINIRUBE, correo electrónico, mnunez@sinirube.go.cr, Asunto: 
Urgencia en los procesos de integración del Registro de Personas Beneficiarias y seguimiento 



  

al cumplimiento de directriz N° 060 MTSS-MDHIS. Reciba un cordial saludo. En seguimiento al 
cumplimiento de lo estipulado en el Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y su representada, 
procedemos a dar seguimiento al proceso de implementación del convenio, el cual parte de la 
obligatoriedad de la incorporación de la información requerida por el SINIRUBE, según lo 
establecido en la cláusula tercera del convenio, la cual debe ser enviada con una periodicidad 
mensual. En este sentido, se hace necesario indicar que desde la firma de este convenio no se 
reciben datos correspondientes al registro de personas beneficiarias de los programas sociales 
desarrollados por esta institución los cuales deben ser integrados en las bases de datos del 
SINIRUBE, según lo indicado anteriormente. Así las cosas, se solicita se notifique a esta 
Dirección Ejecutiva cronograma con fechas de compromiso para la remisión de la misma en un 
plazo no mayor a 15 días a partir del recibido de este comunicado. Para este mismo fin, se 
pueden contactar con la MBD. Marisol Nuñez Vásquez mnunez@sinirube.go.cr teléfono 2234-
9934.  
  
Es de conocimiento que el sistema de información del SINIRUBE se ha constituido en una 
herramienta fundamental en la ejecución de diferentes programas sociales del estado, incluidos 
aquellos otorgados por los gobiernos locales, especialmente en el marco de la Emergencia 
Nacional por la COVID 19 que afecta al país. La información incorporada permite destinar los 
recursos a las personas que más lo necesitan, evitando duplicidad de acciones institucionales. 
Por otra parte, permite que la asignación de beneficios se fundamente en datos oportunos, 
veraces y precisos, no obstante, para alcanzar dicho objetivo, es indispensable que las 
instituciones y los gobiernos locales aporten la información correspondiente de manera 
periódica. En este sentido, se debe destacar lo establecido en la Ley N° 9137 del 5 de 
septiembre del 2013, en la cual se establece, en el transitorio II, un plazo de seis meses para la 
integración de la información requerida (es decir a marzo del 2014). Dicho transitorio establece 
que “Todas las instituciones del Estado y los gobiernos locales que brinden servicios, 
asistencias, subsidios o auxilios económicos a personas que se encuentren en estado o 
situación de necesidad tendrán un plazo de seis meses para integrarse y suministrar al Sistema 
toda la información requerida”. Por otra parte, esta normativa se viene a fortalecer con lo 
indicado en la directriz N° 060 MTSS-MDHIS. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, detalla que el SINIRUBE lo que esta haciendo es 
recordándole a la Municipalidad que tiene que enviar un cronograma de cuando se va a dar la 
información que solicitan recordemos que este es un sistema que permite tener un registro único 
a nivel de todo el país de todas las personas que reciben apoyo de instituciones sociales y esto 
es fundamental para el buen manejo del estado y de las ayudas sociales que este país 
afortunadamente brinda a las personas de más escasos recursos y por una cuestión de 
trasparencia y que a nivel de todas las instituciones las ayudas las reciban las personas que 
verdaderamente lo necesitan y que sea con un sistema científico que acredite que las personas 
lo requieren y por parte de la municipalidad esa información no se ha dado por eso la importancia 
de apoyar esto y dar un plazo de tiempo a la administración. 
 
El Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, aclara que no es que la información no se ha 
querido enviar sino que hay problemas de conexión entre nosotros y el sistema y el problema 



  

esta a nivel de plataforma por eso no se ha pido enviar y si es muy importante esto cuando se 
entregaban los diarios se utilizó.   
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, determina que es entendible pero hace el llamado porque 
hay que buscar la forma de cambiar el sistema o el formato para que esa información pueda 
irse y si somos nosotros los que tenemos que ajustarnos debe hacerse y hay que fijarlo como 
prioridad.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, reitera que doña Thais lo ha dejado claro no es que 
la información no exista o no se quiere compartir porque la información esta, son problemas 
técnicos porque cuando se repartieron los diarios se utilizaba esa plataforma entonces no cabe 
la duda de que los datos están y es muy diferente que los datos no se hayan podido exportar. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal para lo que 
corresponda.  SEGUNDO:  Remitir al Comité Municipal Emergencia. 
  
ARTÍCULO 21.  Se conoce correo electrónico de la Sra. Georgina Jiménez Elizondo Presidente 
Asociación Belen Sostenible. En relación a la notificación del acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en la Sesión No.59-2020, CAPITULO VI MOCINES E INCIATIVAS Ref.5923-2020 
recibida a las diez horas dieciséis minutos del cinco de noviembre del 2020 sobre la pesca de 
arrastre, queremos manifestar lo siguiente: En solidaridad con las zonas costeras dedicadas a 
la pesca artesanal, reconociendo que en Belén se consume todo tipo de frutos del mar y 
entendiendo que somos una sola comunicada de vida en la que nos influenciamos unos a otros; 
la Asociación Belén Sostenible, ABES, formó parte de un grupo de organizaciones que se 
opusieron al proyecto de Ley No. 21478 Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de 
camarón en Costa Rica, por no encontrar sustento científico ni técnico para asegurar que la 
actividad de pesca de arrastre fuese sostenible. Por esta razón celebramos la moción 
presentada por el Concejo Municipal en la que se opone al citado proyecto de Ley.  Si bien, éste 
fue vetado por el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo podría eventualmente aprobarse 
por lo cual agradecemos la oposición a esta ley al igual que lo hicieran cientos de organizaciones 
de la sociedad civil, gobiernos locales y academia. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, comenta que perteneció a ABES fui fundador, pero ya 
no pertenezco renuncié y no ocupo puestos en la directiva pero por un asunto de transparencia 
me quiero recusar, entiendo que podría votar pero sugiero que vote el suplente en este tema.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, resalta el último párrafo de la nota ya que es muy cierto lo 
que ellos dicen ya que este país tiene que estar alerta porque en este mismo momento estos 
sectores que no tienen conciencia ambiental para ver que el país tiene una imagen internacional 
verde actualmente están operando con otro grave problema que es la minería a cielo abierto y 
Costa Rica en el año 2010 logró que se prohibiera la minería a cielo abierto y eso nos posesionó 
a nivel mundial como ejemplo y lamentablemente actualmente esto se esta activando y 
actualmente en la asamblea legislativa hay diputados y fuerzas muy poderosas que están 
buscando actualmente abrir la posibilidad de explotar y no existe mimería sostenible y no es 
justo y válido decir que porque actualmente hay un descontrol y abandono del estado en la zona 



  

tenemos que ir y romper esa montaña para agotar un recurso y lo digo respaldando lo que dice 
ABES y para estar alerta para defender al país de estas prácticas tóxicas y dañinas porque 
aunque a la “mona mina la vistan de sostenible mina de queda”.  
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se abstiene de la votación, asume el Regidor Edgar 
Alvarez. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez se abstiene de la votación, asume el Regidor Ulises 
Araya.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido. 
  
ARTÍCULO 22.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita trasladar el conocimiento 
del restante de la correspondencia y la juramentación de los miembros faltantes que conforman 
el Comité de la Persona Joven para la próxima Sesión Extraordinaria. 
 
 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   Trasladar el conocimiento de la Correspondencia para 
la Sesión de jueves y ser analizada y discutida y la juramentación de los miembros faltantes 
que conformar el Comité de la Persona Joven. 
 

A las 7:38 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 
 


